
muy ansiosos por actuar para sus padres 
y amigos. Esto es lo que hace que trabajar 
en una escuela primaria sea tan bueno. 
Nuestros estudiantes están entusiasma-
dos con la escuela, el aprendizaje y, lo 
que es más importante, entusiasmados 
con la vida y todas las maravillosas opor-
tunidades que depara el futuro. 
 
¡Que tengan una maravillosa temporada 
navideña! 
 
Gracias, 
Sr. Griffitts 
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Calendario de Eventos P. 4 

Actividades 

Festivas 
 

Padres  

& Estudiantes 

Diciembre 1 
Por favor unase con no-

sotros para otro divertido 

juego virtual en nuestro 

sitio web. A partir del 1 de 

diciembre, cada día de la 

semana se colocará en el 

sitio web un nuevo articu-

lo navideño para dibujar. 

Cada articulo solo será 

visible ese día. El 20 de 

diciembre, devuelva su 

papel completo a Cotton-

wood para ver si ganó un 

premio. 

(Los papels se enviaron a casa el 

30 de noviembre.) 

 

Dic. 6 - Programa de Música 

6:00 p.m. - 3r grado 

6:45 p.m. - 4o grado 

Gimnasio de Cottonwood 

 

Dic. 7 - Programa de Música 

6:00 p.m. - 1r grado  

6:45 p.m. - 2o grado 

Gimnasio de Cottonwood 

 

Dic. 21 

Las fiestas en el salon se lleva-

rán a cabo a las 3 p.m. 

Recuerde: No se permiten so-

das, bebidas deportivas ni 

golosinas caseras. Los padres 

pueden enviar golosinas o 

golosinas envueltas individ-

ualmente, pero no se les per-

mitirá la entrada al edificio. 

Familias de Cottonwood, 
 

Es difícil creer que casi hemos llegado a 
la mitad de este año escolar. Nuestros 
maestros y estudiantes han estado traba-
jando muy duro para que el primer se-
mestre sea un éxito. La Primaria Cotton-
wood tiene los próximos programas de 
música navideña. Debido a las restric-
ciones de COVID, los niveles de grado se 
realizarán por separado. Los estudiantes 
de 3er y 4to grado tendrán sus programas 
de vacaciones el lunes 6 de diciembre. 
Los de 3er grado a las 6:00 p.m. y el 4to 
grado a las 6:45 p.m. Los estudiantes de 
1r y 2o grado tendrán sus programas de 
vacaciones el martes 7 de diciembre. El  

1r grado a las 6:00 p.m. y el 2do grado a 
las 6:45 p.m. La orquesta de 5o grado 
tendrá un concierto en la Preparatoria de 
Central, el jueves 9 de diciembre a las 
7:00 p.m. Necesitaremos que usen 
máscaras para asistir a los conciertos. 
Nuestros estudiantes, la Sra. Johnson y la 
Sra. Modin, trabajan muy duro en la 
preparación de sus conciertos y estarán 

Este boletín se ve aún mejor 
en color en el web: 

www.usd305.com/cottonwood 

 



 

diez minutos tarde todos los días, 
se perderá 30 horas de instruc-
ción durante el año? Todos los 
estudiantes comienzan su día con 
la clase de lectura. Habilidades y 
conceptos muy importantes que 
se enseñan durante los primeros 
minutos de la clase. Sin estos 
conceptos, aprender a leer es 
más difícil. Tenga en cuenta el 
número de días de enseñanza 
que su hijo pierde por llegar 

tarde: 

5 minutos al día = 3 días al año 

15 minutos al día = 9 días al ano 

30 minutos al día = 18 días al ano 

Además, la rapidez es una ha-

bilidad importante para la vida 

que se puede aprender con la 

práctica. Por favor, ayudar a 

modelar esta habilidad im-

portante para sus hijos. 

Cuando 

un estudiante entra a clase tarde 

interrumpe el profesor y los es-

tudiantes, y distrae de los pro-

cesos de aprendizaje.  

El número de estudiantes que 
llegan tarde sobre una base regu-
lar es una preocupación. Llegar 
tarde a la escuela perjudica el 
aprendizaje de su hijo. ¿Sabía 
usted que un estudiante que está 

Durante esta temporada de 
vacaciones y el mes de dic-
iembre es importante cen-
trarse en la característi-ca de 
preocuparse por los demás, 
ser ciudadanos compasivos y 
animar a otros. Los pensam-
ientos pueden llevar a 
palabras, los pensamientos a 
palabras y las palabras 
pueden llevar a acciones. Es 
por eso que la bondad y la 
compasión comien-zan con el 
tipo de sentimientos que su 
niño siente hacia otros. Utilice 
estas sugerencias para criar a 
un niño cariñoso, compasivo y 
que se preocupe por los 
demás.  
●Sera más probable que su 
niño hable bien a los demás si 
ellos están acostumbrados a 
pensar de manera amable. Si 
ellos se encuentran criticando 
mentalmente la ropa de un 
amigo, por ejemplo podría 
tratar de encontrar 
algo que le guste de 
su atuendo (el color 
bonito de la camise-
ta).  
●Las palabras que su 
hijo escoge pueden 
afectar su compor-
tamiento hacia las 
personas. Recuérdele 

Enseñar & modelar la gener-
osidad y la compasión a los 
niños es esencial. Esto 
puede hacerse fácilmente 
demostrando actos de dar 
en el hogar, escuela & co-
munidad. Aliente a los niños 
a buscar maneras creativas 
de dar de su tiempo o 
pertenencias de participar 
en una coleta de ropa o latas 
de alimentos, ser voluntario 
en la comunidad, mandar 
una carta o paquete de 
atención a nuestras tropas 
en el exterior, patrocinar a 
un ángel de Navidad en una 
iglesia local o tienda, o do-
nar a una organización ben-
éfica que proporciona asis-
tencia de vacaciones. ¿Cómo 
su niño mostrará un espíritu 
compasivo y preocupado por 
los demás en esta tempora-
da de vacaciones y durante 
todo el año que viene?  

evitar etiquetar negativamen-
te. En lugar de llamar a alguien 
"egoísta" por ejemplo, podrían 
decir, "me siento molesto 
porque no compartió conmi-
go".  
●Realizar buenas obras regu-
larmente puede crear el habito 
de ser compasivo y preocu-
parse por los demás. Anime a 
su niño a buscar maneras de 
acercarse a otros. Prestar un 
lápiz a otro estudian-te, 
ayudando a un hermano 
menor en el patio de recreo o 
pasar tiempo extra con una 
mascota son formas simples y 
cotidianas que pueden ser ama
-bles.  
Mientras que muchos adultos 
abren sus corazones, sus billet-
eras & sus horarios para dar a 
los necesita-dos en esta época 
del año, a menudo las mentes 
de nuestros niños están pen-
sando en lo que van a recibir. 

Llegadas Tarde  

     Amabilidad 

    Navideño 
1. Ayudar a un maestro. 

2. Donar al banco de alimentos.. 

3. Dale un cumplido a alguien. 

4. Ayude a mama y papa envolver regalos.. 

5. Hacer tarjetas navideñas para los vecinos. 

6. Leer un libro de Navidad a alguien. 



Aviso de No                  
Discriminación 

Unified School District # 305 no 
discrimina por razones de raza, 
color, origen nacional, sexo, edad 
o discapacidad en la admisión o 
acceso a, o tratamiento o empleo 
en sus programas y actividades y 
proporciona un acceso igual a los 
Boy Scouts y otros grupos juve-
niles designados. Cualquier per-
sona que tenga preguntas rela-
tivo Unified School District # 305 
el cumplimiento de los reglamen-
tos de aplicación del Título VI, 
ADA, el Título IX, o la Sección 504 
se dirige a ponerse en contacto 
con el Distrito Escolar Unificado # 
305 Director Ejecutivo de Recur-
sos Humanos, PO Box 797, Salina, 
Kansas 67402, 785-309-4726. 

ojos llorosos y con comezón. Los 
desechos nasales son  

claros, delgados y aguados. Las 
aler-gias ocurren en épocas 
diferentes dependiendo a lo que 
la persona es alérgica y pueden 
durar semanas o meses. Hable 
con el médico acerca de las 
pruebas para determinar la causa 
de la alergia y el tratamiento 
adecuado. La mejor prevención 
es evitar el "alérgeno" específico. 
Si eso no es posible, el alivio a 
corto o largo plazo puede ser 
tratado con medica-mentos de 
venta sin receta y medica-mentos 
recetados.  

RESFRIADOS — Su hijo puede 
sentir por lo general los síntomas 
del res-friado desarrollándose 
durante unos días. Los síntomas 
pueden ser los mismos que los de 
las alergias, pero sin comezón en 
los oídos, nariz o garganta. Su 
niño podría tener un dolor de 
garganta, tos o fiebre leve. Los 
desechos nasales son delgados y 
claros al inicio, pero pueden cam-
biar a grueso, amarillento o 
verde. Los resfriados general-
mente ocurren durante el otoño 
y el invierno y de-ben desaparec-
er de 7 a 10 días. El alivio tem-
poral de los síntomas puede 
lograrse con descongestionantes 
y antihistamínicos de venta sin 

Lo que realmente queremos para 
su hijo es el alivio la congestión 
nasal, tos o dolores musculares 
tan comu-nes en esta época del 
año. Entender el origen de los 
síntomas particulares que su hijo 
está experimentando es la clave 
para conseguir el alivio que nece-
sitan. Hace una gran diferencia si 
la enfermedad es causada por 
una alergia, un resfriado o la 
gripe.  

Si su niño es propenso a 
"resfriados" durante una buena 
parte del año, es perfectamente 
posible que realmente sufren de 
alergias. Con el tratamien-to 
adecuado, sus síntomas de 
alergia podrían ser reducidos o 
eliminados totalmente. Sin em-
bargo, si no se corrige, las alergi-
as podrían convertir-se en infec-
ciones de sinusitis o infec-ciones 
del oído.  

Es importante intentar distinguir 
entre resfriados, alergias y la 
gripe porque si se deja la gripe sin 
trata-miento a veces puede llevar 
a compli-caciones como 
bronquitis o neumo-nía.  

¿Cuáles son las diferencias?  

ALERGIAS— Los síntomas gen-
eralmen-te pegan rápidamente y 
pueden in-cluir escurrimiento 
nasal, estornudos, resuellos o los 

Proximos Eventos 

Regreso a Clases    Enero 5 

No escuela     Enero 17 

Fotos de Primavera   Febrero 2 

Conferencias de pades/maestras Febrero 16 & 17  

No escuela     Febrero 17 & 18 

No escuela—Taller de Maestras Marzo 11 

Vacaciones de Primavera  Marzo 15 - 19 

No escuela—Taller de Maestras Abril 11 

Último día para los estudiantes          Mayo 19 

receta. Los antibióticos no 
ayudarán a aliviar un resfriado. Si 
los síntomas no desa-parecen 
dentro de 2 semanas, hable con 
su médico.  

GRIPE — la aparición de la gripe 
pue-de ser repentina y los sínto-
mas a menudo incluyen cansan-
cio, dolor de cabeza y fuertes 
dolores. Ocasional-mente con-
gestión nasal, estornudos y dolor 
de garganta junto con otros sín-
tomas. La tos es común y puede 
ser grave. Altas temperaturas 
(102- 104) pueden durar de 3-4 
de días, mientras que debilidad 
general o fatiga puede continuar 
por 2-3 sema-nas más. Su médico 
puede recetarle medicamentos 
antivirales para aliviar los sínto-
mas de la gripe. Consulte con su 
médico acerca de programar una 
cita para la vacuna de la gripe. La 
vacuna de la gripe que se ofrecen 
este año contiene la vacuna 
H1N1. La vacuna contra la gripe 
es una simple acción que puede 
salvar a su hijo y su familia mucha 

Busque Entre Las 
Cosas Perdidas y 

Encontradas 
Todas las cosas que se 
quedan en las cosas 
perdidas y encontradas 
a partir del jueves 21 
de diciembre, 2019, 
serán donadas a una 
organización benéfica 
durante las vacaciones 
de invierno . Si a su hijo 
le falta un abrigo, 
guantes, gorro, etc., 
por favor pídales que 
revisen entre todo lo 
que se a acumulado o 
venga y revise usted 
mismo. Por favor use 
una máscara. 
 
También tenemos un 
contenedor en la ofici-
na que tiene una colec-
ción de artículos 
pequeños como vasos, 
llaves, juguetes, etc. 
Llame a la oficina si le 
falta alguno de estos 
artículos. 

 Es Hora de 

Vacunarse 

Contra la 

Gripe 



Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

       

COTTONWOOD ELEMENTARY 

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

Diciembre 2021  

6:30 p.m. 

Fiestas  
Navideñas 
3:00 p.m. 

Tienda Cash & Carry Dic. 15, 16 & 17 

 
Programa de 

Música 
1r & 2o 

Orquesta 
Concierto 
7:00 pm 

Central High 

 
Programa de 

Música 
3r &  4o 

"La Navidad es un día de significado y  
tradiciones, un día especial que se pasa en el 
cálido círculo de familiares y amigos ". 
~Margaret Thatcher 

Cash Store 

No Escuela - Vacaciones de Invierno  
Diciembre 22 a Enero 4 

No Escuela - Vacaciones de Invierno - ¡Nos veremos el próximo año! 


