
Estimadas Familias de Cottonwood,

Es difícil creer que casi hemos llegado a la mitad de 
este año escolar. Nuestros maestros y estudiantes 
han estado trabajando muy duro para que el primer 
semestre sea un éxito.

La Primaria Cottonwood tiene los próximos 
siguientes programas de música.

- Los estudiantes de 3° y 4° grado tendrán su 
Programa Festivo el lunes 5 de diciembre a las 6:00 p.m.

- Los estudiantes de 1° y 2° grado tendrán su Programa Festivo el martes 6 de diciembre 
a las 6:00 p.m

- La orquesta de 5° grado tendrá un concierto en la Escuela Preparatoria Central el jueves 
8 de diciembre a las 7:00 p.m.

Las fiestas de salón se realizarán el martes 20 de diciembre a las 3:00 p.m. Los padres 
están invitados a asistir.

Nuestros estudiantes, la Sra. Johnson y la Sra. Modin disfrutan preparándose para sus 
conciertos y estarán muy ansiosos por presentarse ante de sus padres y amigos. Esto es lo 
que hace que trabajar en una primaria sea tan grandioso. Nuestros estudiantes están 
entusiasmados con la escuela, el aprendizaje y, lo que es más importante, entusiasmados 
con la vida y todas las maravillosas oportunidades que depara el futuro. ¡Que tengan una 
maravillosa temporada navideña!

                                                                                                     Gracias, Sr. Griffitts

Mensaje del Director

La Primaria 
Cot tonwood

Diciembre 2022

Trabajando Juntos - Aprendiendo Juntos



El primer jueves de cada mes, los padres y tutores están invitados a venir a la 
escuela y aprender más sobre lo que está sucediendo en Cottonwood y en la 
comunidad de Cottonwood. ¡Esté atento para más información sobre el evento 
de febrero próximamente (no hay Universidad Familiar en enero)!
La visión de universidad familiar es capacitar a los padres para que críen a sus 
hijos con éxito en la escuela y en la vida al convertirse en socios plenos de la 
primaria Cottonwood en la educación de sus hijos. Universidad familiar 
proporcionará a los padres y cuidadores capacitación y acceso a habilidades a 
través de la colaboración con la comunidad y los recursos escolares.

Próxim os Event osNot icias de Seguridad 
Se Reanuden las Clases ? Enero 4

No Hay Escuela ? Enero 16

Exámenes de Audición ? Enero 18 & 19

Fotos de Primavera ? Febrero 2

Universidad Familiar ? Febrero 2

Conferencia de Padres/Maestros ? 
Febrero 15 & 16

No Hay Escuela ? Febrero 16 & 17

Vacaciones de Primavera ? Marzo 13 al 
17

Nuestras familias y la comunidad han 
expresado un gran interés en las medidas 
de seguridad en las Escuelas Públicas de 
Salina (SPS). En respuesta, estamos 
creando una serie de videos para compartir 
algunos detalles e información que 
sabemos que desea conocer.

SPS prioriza, mejora e implementa 
continuamente medidas de seguridad. Para 
obtener más información, vea la serie de 
videos en nuestro 
sitioweb,www.usd305.com, o en nuestro 
canal de YouTube, Salina Public 
Schools(Escuelas Públicas de Salina).
La información de los videos ayudará a 
toda nuestra comunidad escolar a 
comprender lo que estamos haciendo para 
ser proactivos con respecto a la seguridad. 
Agradecemos su interés y apoyo sobre 
este importante tema.

Universidad Famil iar: 
Involucrar a las Famil ias de 

Cot tonwood para Fortalecer 
nuestra Comunidad de 

Cot tonwood  
Próxima Reunión

2 de febrero de 2023

http://www.usd305.com


La Escuela Primaria Cottonwood es 
afortunada de contar con muchos socios 
comunitarios maravillosos. Estos 
negocios especiales, grupos y personas 
privadas ayudan donando ropa, abrigos, 
útiles escolares, artículos para la tienda 
Coyote y muchos otros artículos 
esenciales que brindan asistencia a 
nuestras familias y estudiantes 
necesitados. Esta es la época perfecta del 
año para decir "Gracias" a estos amigos 
de Cottonwood. Visite el sitio web de 
Cottonwood para obtener una lista más 
completa de nuestros socios.

Socios de la Comunidad de Cot tonwood

¿Quién debe vacunarse contra la gripe esta temporada?
Todas las personas mayores de 6 meses deben vacunarse contra la influenza 
cada temporada, con raras excepciones. La vacunación es particularmente 
importante para las personas que corren un mayor riesgo de sufrir 
complicaciones graves por la influenza.
La vacunación contra la gripe tiene beneficios importantes. Puede reducir las 
enfermedades gripales, las visitas a los consultorios médicos y las ausencias 
al trabajo y la escuela debido a la gripe, así como hacer que los síntomas sean 
menos graves y reducir las hospitalizaciones y muertes relacionadas con la 
gripe.
Si tiene preguntas sobre qué vacuna contra la influenza debe recibir, hable con 
su médico u otro profesional de la salud.

                              ¡Protege a
     los niños 

                       más joven de la gripe!

LA SEMANA NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA ES DEL
5 - 9 DE DICIEMBRE DE 2022
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@WeAreCottonwood District Website

# CWCommunity   # CWMindset
# 305GrowsGreatness

Unified School District #305 does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, age, or disability in admission or access to, or treatment or employment 
in, its programs and activities and provides equal access to the Boy Scouts and other designated youth groups. Any person having inquiries concerning Unified School 
District #305 compliance with the regulations implementing Title VI, ADA, Title IX, or Section 504 is directed to contact the Unified School District #305 Executive Director 
of Human Resources, P.O. Box 797, Salina, Kansas 67402, 785-309-4726.

 Kyle Griffitts- Director
Cody Stockwell- Maestro Principal
Debra Shirack- Secretaria
Número de Teléfono de la Oficina Principal: 

Fechas Importantes en Diciembre 2022

Contáctenos    

School Website

1 - Universidad Famil iar

5 ? 3o y 4o Grado Programa de Música

6 - 1o y 2o Grado Programa de Música

12 - Reunión de PTA 6:30 p.m.

20 - Fiestas en el Salón

Diciembre 21 a Enero 3 - Receso de 
Invierno

https://twitter.com/WeAreCottonwood
http://www.usd305.com
http://www.305cottonwood.com

	SP-Diciembre 2022
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4


