
 

CrÓnicas Cottonwood  

 

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

 

 

Si tiene un niño o sabe de un 

niño que tendrá la edad sufi-

ciente para asistir al kinder 

en el otoño de 2021, con-

sulte el sitio web de Cotton-

wood para obtener un en-

lace a un formulario de in-

scripción que se puede com-

pletar. Una vez que haya 

enviado la información de su 

hijo, recibirá más infor-

mación por correo. Los niños 

deben tener cinco años antes 

del 31 de agosto de 2021 

para inscribirse en el kinder 

para el año escolar 2021-

2022. 

Los estudiantes de Cottonwood 
tomarán muchas evaluaciones duran-
te el mes de abril y hasta principios de 
mayo. Los estudiantes en los grados 3
-5 participarán en las Evaluaciones del 
Estado de Kansas desde el 13 de abril 
hasta el 27 de abril. Las pruebas de 
este año incluirán dos sesiones de 
matemáticas y dos sesiones de lec-
tura. El quinto grado también tendrá 
una evaluación de Ciencias. Otras 
evaluaciones incluyen el MAP para los 
grados 1 y 2, la prueba de lectura BAS 
para todos los grados y ACT Aspire 
para los grados 3-5. Los maestros/as 
han trabajado muy duro preparando a 
los estudiantes para estas evalu-
aciones. Los estudiantes también han 
trabajado muy duro en la preparación 
para las pruebas. Estas son semanas 
muy importantes para nuestra es-
cuela. Como padres, pueden ayudar 
asegurándose de que sus hijos asistan 
y programar citas para después de la 
escuela. 
 

Las investigaciones indican que los ni-
ños que desayunan y asisten a la es-
cuela descansados están más alerta y 
pueden concentrarse en la tarea que 
tienen entre manos. Asegurarse de 
que los estudiantes duerman lo sufi-
ciente y mantener una rutina realmen-
te los beneficiará durante las semanas 
de evaluación. Los estudiantes 
tomarán descansos ocasionales duran-
te las pruebas. Si desea proporcionar 
bocadillos para estos descansos, hable 
con el maestro de su hijo. 
 
Actualmente, se requiere que todas 
las escuelas públicas sean más re-
sponsables de la mejora de los estu-
diantes. Los puntajes de las pruebas 
son la base de esta mejora. Por favor 
enfatice a su hijo la importancia de 
esforzarse al máximo en estas 
pruebas. 
 
 

 

PROXIMOS  
EVENTOS 

Noche de 6to Grado en Lake-

wood /  

Recorrido y Reunión 

     4 de mayo, de 6 a 7 p.m. 

Video de Honores de  

Quinto Grado  

25 de mayo 

Último Día para Estudiantes  

27 de mayo 

Escuela de Verano /  

Matemáticas  

15 de junio - 2 de julio 

Escuela de Verano / Lectura  

7 de julio - 23 de julio 

Inscripción Sin Cita Previa  

27 de julio 

Primer Día de Clases  

12 de agosto 

 Orientación  

de Kínder 

Actualiza Tu  
Informacion 

 

¿Tiene la oficina su domi-
cilio, número de teléfono 
y dirección de correo elec-
trónico actuales? No-
tifíquenos lo antes posible 
si esta información ha 
cambiado para que pueda 
recibir la documentación 
este verano que necesi-
tará para volver a inscribir 
a su estudiante en línea el 
próximo año. También 
puede actualizar esta in-
formación iniciando 
sesión en su cuenta de 
Skyward antes del 28 de 
mayo de 2019. 
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Abril 2021 

Tienda Cash & 
Carry 

Abril 28, 29 & 30 

6:30 p.m.—
Zoom 

Junta de Consejo 

 11:30 a.m. 

Inicio del Cuarto 
Trimestre 

Solo estudiantes 
En la biblioteca 

Durante el horario 
de clases 

Feria de Libros 

Orientación 
de Kinder 
6:00 p.m. 

Zoom 

Las boletas de 
califica-
ciones 
se en-
vían a 
casa 
hoy 

Reunión 

de PTA 


