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Las celebraciones de 
cumpleaños serán las mis-
mas que el año pasado. 

Las golosinas deben estar 
empaquetadas individ-
ualmente e incluir una 
etiqueta nutricional. 

 No se servirán cupcakes 
de Dillons, Sam's o 
Walmart, etc. La imagen 
muestra lo que se per-
mitirá servir. Desafor-
tunadamente, los padres 
no podrán ir al salón de 
clases para celebrar con su 
hijo para mantener la dis-
tancia social y minimizar el 
contacto. Por favor envíe 
golosinas con su hijo por la 
mañana y se repartirán al 
final del día para que los 
estudiantes las disfruten 
en casa. Gracias por su 
ayuda. 

Bienvenidos de nuevo a las familias de Cotton-
wood. Nuestro personal ha trabajado muy duro en 
preparación para el año escolar 2021-22. El comi-
enzo del año escolar es siempre un momento emo-
cionante. Cada año tenemos que empezar de nue-
vo con las mejoras en la mente. Estamos muy en-
tusiasmados con las oportunidades educativas que 
le esperan a su hijo este año en Cottonwood. Una 
vez más, nuestro objetivo es crear un ambiente 
orientado a la familia, centrado en el estudiante y 
positivo en nuestra escuela. Valoramos su hijo y 
apoyo a medida que trabajamos juntos en este 
viaje educativo.  
 
La salud y seguridad de nuestros estudiantes es la 
prioridad número uno para nosotros en Cotton-
wood. Por favor ayúdenos asegurándose de que su 
estudiante use una máscara en la escuela todos los 
días. Los estudiantes entran al edificio por las puer-
tas de su nivel de grado. Los estudiantes no 

pueden ingresar al edificio antes de las 8:05 a.m. 
y desayunarán en sus salones. Comenzamos 
nuestro día escolar a las 8:30, así que si su hijo 
está desayunando, por favor téngalos aquí antes 
de las 8:15 para que tengan suficiente tiempo 
para comer. 
Por favor no se estacione en frente de la escuela 
en las mañanas. Si va a recoger a su estudiante 
después de la escuela, use el estacionamiento. 
 Por favor, observe las reglas para el uso de es-
pacios de estacionamiento para discapacitados. 
Estos están reservados para aquellos que los 
necesitan, no para recoger y / o dejar.  
 
Si necesita recoger a un niño para una cita o de la 
enfermera, vaya al vestíbulo fuera de la oficina y 
presione el botón para hablar con el encargado 
de asistencia. Alguien estará con usted lo antes 
posible.    

 
Encuentranos en el internet: 
www.usd305.com/cottonwood 

La Escuela Primaria de Cottonwood estará practican-
do procedimientos de cierre del edificio y de evacu-
ación y de llevar a los estudiantes a un sitio de pro-
cedimientos alternos durante este año escolar. 
 
En el caso de que sea necesario trasladar a los estu-
diantes de Cottonwood a un sitio alternativo 
(incendio, escape de gas, etc.), el personal y los estu-

diantes caminarán a nuestro sitio designado, Iglesia 
Bautista Misionera de San Juan en el 215 S Chicago 
St.          
Se utilizaría un cierre de emergencia en cualquier 
momento   que los estudiantes deben ser contenidos 
y protegidos en el interior del edificio.  

Continua en la pagina 2... 
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Sr. Griffitts 

SI 

NO 

SI 



fono, fecha de nacimiento, 
fotografía 

B) Nombre de los padres, direc-
ción y numero de teléfono 

C) Campo principal de estudio 
del estudiante y designación 
de clases (ejemplo, primer 
grado, decimo grado) 

D) Participación del estudiantes 
en actividades oficialmente 
reconocida o deportes  

E) El peso y estatura de inte-
grantes de equipos atléticos 

F) Fechas de asistencia 
(período de tiempo durante 
el cual un estudiante se ins-

cribió en una agencia educa-
tiva o institución, ejemplo, 
ano académico semestre de 
primavera) 

SPDA 

Por favor asegúrese de que ha 

completado el Aviso anual de 

divulgación autorizada de datos 

del estudiante de USD 305. La Ley 

de Privacidad de Datos del Estu-

diante requiere que su escuela le 

notifica cada año sobre las condi-

ciones en que se puede divulgar 

los datos de su hijo.  

sobre los instructores a los padres o 

tutores solicitud:  

Si el Estado de Kansas ha licenciado o 

calificado al maestro para los grados 

y / o materias que se imparten.  

Si el maestro está enseñando bajo un 

permiso de emergencia u otro estado 

provisional a través del cual se ha 

renunciado a los criterios de conce-

sión de licencias de Kansas.  

Universidad del maestro, y el tema 

de algún título de pos-grado, en su 

caso.  

Si asistentes o educadores Pará pro-

porcionan servicios al niño y, de ser 

así, la cualificación de los empleados.  

Todos los padres y tutores están 

invitados a llamar al director para 

solicitar esta    información, o para 

solicitar más información acerca de la 

"No Child Left Behind" obliga a que 

se asegure de que todo el personal 

de enseñanza son altamente califica-

dos.  

Escuela Publicas de Salina está orgu-

lloso de nuestro historial de empleo 

de la más alta calidad de los maestros 

y para-profesionales disponibles. 

Como padre o tutor, usted tiene el 

derecho de solicitar información 

sobre las calificaciones profesionales 

de todo el personal docente que 

atiende a su hijo. La información 

específica puede ser solicitada a 

director de la escuela en cualquier 

momento durante todo el año. En la 

recien-te "Que Ningún Niño se Quede 

Atrás", se requiere que todos los 

distritos escolares públicos para pro-

porcionar la siguiente infor-mación 

Hay dos tipos de 
cierres ... El pri-
mero, llamado 

"Mayor Seguridad", 
se asegura de que todas 
las puertas exteriores (incluyendo la 
puerta principal) estén cerradas con 
llave y no se les permite a los estu-
diantes fuera del edificio.  Llevamos a 
cabo como de costumbre dentro de la 
escuela. Este procedimiento se utiliza 
cuando existe la posibilidad de una 
amenaza externa. (Por ejemplo: un 
prisionero se escapa de la cárcel y se ve 
viajando hacia Cottonwood.)  El segun-
do procedimiento llamado “Lockdown”, 

es utilizado para mantener a todos los 
estudiantes bajo llave en los salones, lejos 
de los pasillos , y fuera de peligro cuando 
exista una amenaza interior.  El propósito 
de este plan es separar al intruso en el 
edificio de los estudiantes.  
Los maestros y el personal discutirán el 
propósito de estos simulacros con los 
estudiantes antes de los simulacros . Los 
simulacros enseñaran a nuestros estu-
diantes lo que se dirá sobre el sistema de 
intercomunicación si una amenaza se 
presenta en el edificio, lo que ocurrirá 
durante el simulacro y lo que deberían 
hacer los estudiantes si se encuentran 

Sr. Matthew 
Henerson 
3r Grado 

fuera de sus salones de clase en una 
emergencia real. 
Estos simulacros son una parte regular 
de nuestro programa de seguridad de 
la escuela, al igual que los simulacros 
de incendios y tornados. Tenemos en 
marcha procedimientos que cubren 
una amplia gama de situaciones de 
emergencia. Como siempre, nuestra 
primera preocupación es proteger la 
seguridad de nuestros estudiantes y el 
personal, y le mantendremos informa-
do de cualquier evento importante. 

En conformidad con los Derechos 
Educativos de la Familia y Ley de 
Privacidad (FERPA) USD 305 ha 
designado cierta información como 
información de directorio.  Esta 
información es considerada infor-
mación publica que el distrito esco-
lar puede publicar sin su consenti-
miento previo.  Por favor informe a 
su escuela por escrito de cualquier 
o toda la información del directorio 
que no debe ser publicada sin su 

consentimiento.  La siguiente in-
formación se considera informa-
ción del directorio:   
A) El nombre del estudiante, 

dirección, numero de telé-

Srta. Kirsten 
Hansen 

4° Grado 

Sra. Julie 
O’Donnell 

1r  Grado 

Reportando  
Preocupaciones de  

Seguridad 

Cuando los estudiantes saben 
de un problema de seguridad 
o de una situación de peligro, 
deben reportarlo inmedi-
atamente al director, un 
maestro o otro miembro del 
personal. 

Si no reporta, puede tener 
graves consecuencias hasta y 
incluyendo la expulsión. 

Sr. Ryan 
Peterson 
5o Grado 

Srta. Katie 
VanZant 
5o Grado 

Srta. Carissa 

Mullins 

5o Grado 



Aviso de No                      
Discriminación 

El Distrito Escolar Unificado #305 
no discrimina en base a la raza, 
color, origen nacional, sexo, edad 
o discapacidad en admisión o 
acceso a, tratamiento o a 
empleo , su programa o activida-
des. Cualquier persona con 
preguntas concernientes a la 
conformidad con las regulaciones 
del Distrito Escolar Unificado 
#305 implementadas a Titulo VI, 
ADA, Título IX, o Sección 504 
diríjase y contacte al Asistente 
del Superintendente del Distrito 
Escolar Unificado #305 , P.O. Box 
797, Salina Kansas 67402 (785) 
309-4726. 

peatonales ya que esto hace im-

posible que los estudiantes cru-

cen con seguridad.  

3. No se estacione en doble fila, 

ni tan siquiera por unos minutos. 

Esto 

 

İMantengamos las calles 

del rededor de la escuela 

seguras para los niños!  

El comienzo y el final de cada día 

escolar trae gran cantidad de 

automóviles a las calles alrededor 

de nuestra escuela y junto con los 

automóviles viene el conges-

tionamiento de tráfico. A contin-

uación presentamos algunos 

recordatorios para ayudar a man-

tener el área segura para los ni-

ños y hacer que el tráfico fluya 

más suavemente.  

1. Recoja a sus estudiantes por la 

banqueta junto a la escuela. Per-

mitir que los estudiantes corran 

cruzando la calle para subirse a 

su coche los pone en gran 

peligro.  

2. NO se estacione en medio de 

entradas de automóviles o pases 

1. Los padres pueden 
solicitar acceso a los 
puntajes de evalu-
ación estatal del niño. 

2. Reporte de califica-
ciones del Distrito / 
Estado se puede ac-
ceder en el sitio web 
de KSDE. 

3. Los padres pueden 
solicitar información 
sobre las califica-
ciones del maestro de 
su hijo. 

4. El programa de Título 
I se evalúa durante el 
PTA de mayo y las 
reuniones del Conse-
jo de Sitio. Por favor, 
busque las fechas de 
las reuniones para 
asistir y unirse a la 
discusión. Sin embar-
go, las pre-
ocupaciones se 
pueden abordar con 
el director en 
cualquier momento. 

 

Junta de PTA por Zoom    Octubre 11 

Fin del 1er trimester    Octubre 14 

No escuela/Taller de Maestros  Octubre 15 

termina el maratón    Octubre 22 

Retoma de Fotos     Octubre 26 

Vacaciones de dia de accion de gracias       Noviembre  24, 25, 26 

Vacaciones de invierno    Diciembre 22 a enero 4 

No escuela      Enero 17 

detiene el tráfico que está tra-

tando de salir del área. 

4. ¡DESPACIO! ¡Es posible que 

este de prisa pero si se ve involu-

crado en un accidente o le dan 

una infracción por exceso de 

velocidad entonces realmente 

estará tarde! 

A pesar de las reglas y el esfuerzo 

que se hace para que los niños 

conozcan estas reglas, ellos las 

olvidarán  o escogen no seguir los 

reglamentos de seguridad. Es 

importante que nosotros como 

adultos pongamos en práctica la 

precaución mientras manejamos 

alrededor o cerca de una escuela. 

SEGURO DE ACCIDENTES ESTUDIANTIL 

D # 305 se complace en anunciar la disponibilidad de un Plan de Seguro de Accidentes Estudiantil. El plan está 
asegurado por Student Assurance Services, Inc. y está diseñado para ayudar a los gastos sanitarios resultantes 
de una lesión accidental a su hijo. La participación no es obligatoria; Sin embargo, se insta a todos los padres a 
considerar esta valiosa protección para sus hijos en edad escolar. Una variedad de planes de cobertura están 

disponibles con la prima tan bajo como $16. Si desea información adicional o tiene preguntas acerca de la 
cobertura, por favor visite su sitio web en  

https://www.sas-mn.com/k12enronline/links/2020/ks/f1511_1513ks.html  

Título 1 
Derechos de 

los Padres 
Próximos Eventos 



Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado 

   1 2 3 4

5 6  

 

 

Comienza el 

Maratón 

8 9 

 

 

Comienza la Recau-

dación de Fondos 

10 

 

 

 

11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

       

PRIMARIA COTTONWOOD 

    Kyle Griffitts, Director ●  215 S. Phillips  ●  Telefono 785-309-4600  ●  Fax 785-309-4601 

NO ESCUELA 

   

Día de los 
Abuelos 

 

 

 

 

 

 

 

Padres: Envíen a su hijo a la escuela con una 

máscara todos los días.También deben tener 

uno o dos extra en su mochila en caso de 

que necesiten un cambio o pierdan la 

máscara.Tenemos muy pocas máscaras y no 

podemos proporcionárselas a su hijo. 

¡Gracias por su ayuda! 

 

Conferencias de Padres/Maestras 

          Miercoles              Jueves 

  3:30 p.m. a  7:30 p.m.         8:00 a.m. a 7:30 p.m. 

        Todos los Grados             Todos los Grados 

     Escuela en Sesion                 No Escuela Hoy 


