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Calendario de Eventos P. 4 

 ¿Qué puedo yo, como un 
padre, hacer para ayudar 
a la escuela de mi hijo 
en 2022 … 

 Anime a su hijo a leer. 
Puede leerles, leer juntos o 
hacer que lean por su 
cuenta. 20 minutos al día 
de lectura en casa es un 
tiempo de calidad que 
durará toda la vida. 

 Únete a la PTA. Ayude a 
tomar decisiones y trabaje 
con los maestros para 
hacer de Cottonwood un 
lugar major. 

 Descargue la aplicación 
"Box Tops" y comience a 
escanear sus recibos. Cot-
tonwood recibe $ .10 por 
cada artículo de Box Top que 
compre. Hemos recibido 
miles de dólares donados a 
nuestra escuela por esta sim-
ple tarea. 

 Guarde las pruebas de pizza 
Little Caesar. Estas pruebas, 
que se encuentran en el cos-
tado de cada pizza que com-
pra, se pueden cambiar por 
pizzas gratuitas para nuestra 
escuela. 

 Enlace su tarjeta Dillons Plus 
Shoppers a Cottonwood PTA. 
Cientos de dólares de 
donaciones han sido recibi-
dos por los padres simple-
mente en línea e inscribién-
dose. 

 Asegúrese de que su hijo 
sepa quién los recogerá 
después de la escuela o si van 
caminando a casa. Las llama-
das telefónicas a la escuela 
sobre lo que deben hacer 
solo deben ocurrir en caso de 
emergencia. 

 Revise la mochila de su hijo a 
diario. 

Feliz año nuevo y bienvenido al 
2022. La mayoría de las personas 
ven el año nuevo como una opor-
tunidad para comenzar de nuevo, 
una oportunidad para evaluar sus 
vidas y establecer nuevas metas, 
tal vez buscar un nuevo trabajo, 
encontrar un nuevo pasatiempo, 
ponerse en forma o volver a conec-
tarse con familiares y amigos. 
Mientras reflexionamos sobre el 
año pasado y recordamos todos los 
cambios notables, logros y formas 
en que nos hemos adaptado a los 
desafíos de años pasados, es hora 
de concentrarse en el futuro y 
hacer del 1 de enero de 2022 el 
primer día de un nuevo comienzo 
para el personal, los estudiantes y 
las familias de la escuela Cotton-
wood. 
Cottonwood es nuestra familia y 

parte de nuestras vidas. 
Queremos que los estudiantes 
tengan éxito y sean lo mejor que 
puedan ser. Queremos que todos 
en Cottonwood, estudiantes y per-
sonal, continúen haciendo todo lo 
que puedan… y luego un poco 
más. Esto puede ser el final de 
2021, pero en 2022, lo mejor está 
por venir. Esperamos el nuevo año 
y las increíbles oportunidades que 
les esperan a los estudiantes y al 
personal de la Escuela Primaria 
Cottonwood. Será un momento 
emocionante en Cottonwood y, 
con suerte, un regreso a la nor-
malidad en 2022. En nombre del 
personal de Cottonwood, espera-
mos un gran año nuevo. 

   Sr. Griffitts 



¿Qué hago si olvidé mi contrase-
ña? 
Si la escuela tiene una dirección de 
correo electrónico registrada, 
puede hacer clic en el enlace For-
got your Login/Password de sesión 
en la pantalla principal de Skyward. 
Se le pedirá que ingrese su nombre 
de usuario o correo electrónico y 

¿Cómo veo las calificaciones de mi 
estudiante? 
Para ver las calificaciones de su 
estudiante de Skyward, primero 
inicie sesión y luego a la izquierda, 
haga clic en el enlace titulado 
Gradebook. 
 
…...continúa en la página 3 

SKYWARD PARA PADRES ... PREGUNTAS 

extra que pasa sien-

do cauteloso es una 

in-

versión 

en el 

futuro 

de al-

gún niño y es tiempo 

bien empleado.  

Los estudiantes con 

capuchas y gorras en 

la cabeza no ven ni 

oyen bien. Tenga 

cuidado al conducir 

antes y después de la 

escuela. El tiempo 

Es realmente muy simple. 

Entre más escuela pierde 

un niño, es más probable 

que se quede atrás 

académicamente. Aunque 

los maestros permiten a 

los estudiantes hacer el 

trabajo que pierden, nada 

puede recuperar un vali-

oso día de instrucción. Por 

lo tanto, es su responsabi-

lidad, como padres y 

cuidadores, minimizar el 

número de días que su 

hijo pierde en la escuela. 

Aquí hay algunos con-

sejos que pueden ayudar:  

 

Su hijo debe estar en la 

escuela todos los días a 

menos que:                            

Su hijo esté enfermo  

 Su hijo ha sido lastimado  

 Su hijo tiene una enferme  

dad contagiosa (varicela, 

luego haga clic en el botón Submit. 
A continuación, se le enviará una 
nueva contraseña a su cuenta de 
correo electrónico. Si la escuela no 
tiene una dirección de correo elec-
trónico registrada, deberá ponerse 
en contacto con la oficina de la 
escuela para recibir su nueva con-
traseña. 

 Año Nuevo 
Alrededor del 

Mundo   Cumpleaños  

  Cortes de pelo  

  Visitar familiares  

  Cuidar otros niños  

 

Buena asistencia a la 

escuela conduce ha-

cia…  

    Mejor rendimiento en 

la escuela  

Desarrollo de Buenos 

hábitos y auto disciplina 

para tener éxito en el 

mundo del trabajo. 

 

La asistencia es una 

parte muy importante 

de la educación de su 

hijo. Reduciendo el nu-

mero de días que su 

hijo pierde, puede 

asegurarse de que él o 

ella obtenga el máximo 

provecho de la escuela. 

salpullido, etc.).  

 Su hijo tiene una ceremo-

nia religiosa especial  

Su hijo tiene una situación            

familiar grave que requiere 

de su participación  

Siempre trate de hacer 

citas de sus niños con 

profesionales como den-

tistas o doctores   antes o 

después de escuela.  

 

Organice fiestas famili-

ares durante las vaca-

ciones escolares.  

 

Por favor no mantenga a 

su hijo fuera de la es-

cuela por:  

En los Estados Unidos, celebramos la 

víspera de Año Nuevo viendo caer 

una pelota y hacer sonar cuernos. 

Pero en todo el mundo, la gente 

hace todo tipo de cosas extravagant-

es para recibir el Año Nuevo. Aquí 

hay costumbres inusuales que entre-

tendrán a sus hijos y lo inspirarán 

este año: 

Come Uvas: Los españoles se 

aseguran de tener un racimo de uvas 

a mano en la víspera de Año Nuevo. 

Conocidas como "Las Doce Uvas de 

la Suerte",  comen una uva por cam-

panada de la torre del reloj de la 

Puerta del Sol de Madrid a la medi-

anoche. ¡Eso es mucha masticación 

rápida! También seguida por México 

y otras antiguas colonias españolas, 

se cree que esta tradición trae pros-

peridad y ahuyenta a los espíritus 

malignos. Asegúrate de cortar las 

uvas a la mitad o en cuartos si 

pruebas esto en casa. 

Pase un Cerdo: En Alemania, los 

cerdos se intercambian para cele-

brar la víspera de Año Nuevo. Cono-

cidos como "Glücksschwein" ("Cerdo 

de la Suerte"), estos cerditos están 

hechos de mazapán, un tipo de dul-

ce elaborado con harina de almen-

dras. Se cree que consumir las 

golosinas traerá buena suerte para 

el próximo año. 

¡Go Dotty !: ¡La gente en Filipinas se 

vuelve loca por los círculos! An-

ticipándose al Año Nuevo, la gente 

se viste con ropa de puntitos u otros 

patrones circulares; se cree que la 

redondez trae prosperidad. 

Dar un Paso: En Escocia, la gente 

celebra Hogmanay (la palabra para 

el último día del año) con la práctica 

del primer pie. La costumbre con-

siste en ser la primera persona en 

cruzar el umbral de la casa de un 

amigo o vecino y hacer un obsequio 

simbólico. El regalo puede ser una 

moneda para la prosperidad, pan 

para la comida, sal para el sabor, 

una bebida para animar o carbón 

para el calor. 



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. 

proporcionar asistencia 

continua para ayudar a 

nuestra escuela.  Desde 

ayudar en los salones de 

clases, recortar material 

El voluntariado es la volun-

tad de las personas para 

trabajar en beneficio de los 

demás sin ser motivados 

por la ganancia financiera o 

material. 

Afortunadamente, Cotton-

wood esta bendecido de 

tener muchas personas 

generosas dispuestas a 

Proximos Eventos 

Fotos de Primavera       Febrero 2 

Conferencias de padres/maestros    Febrero  16-17 

No Escuela        Febrero 17-18 

Final del 3er trimester     Marzo 10 

No escuela - Taller de Maestras           Marzo 11 

Vacaciones de Primavera    Marzo 15-19 

No escuela - Taller de Maestras           Abril 11 

Día de Juegos/Picnic     Mayo 13 

Noche de Honor de Grado 5   Mayo 17 

Ultimo dia de escuela     Mayo 19 

 

laminado, colgar trabajos 

de arte en nuestras 

paredes...cada voluntario 

se aprecia mas que las 

palabras pueden decir. 

Los voluntarios de Cotton-

wood han proporcionado 

cientos de horas para hacer 

de Cottonwood la mejor 

escuela que puede ser! 

SKYWARD  
PARA  

PADRES ...  
PREGUNTAS 
FRECUENTES 

¿Por qué no recibo mensajes de 
texto ni correos electrónicos? 
Compruebe la pestaña de la 
izquierda donde dice "Skylert". 
Aquí es donde puede actualizar su 
número de teléfono y dirección de 
correo electrónico para recibir 
alertas. 
 
¿Hay escuela mañana? 
Haga clic en la pestaña del calen-
dario a la izquierda. Verá los días 
en que la escuela no está en sesión 
y otras notificaciones. 
 
¿Cuánto debo por tarifas, tarjetas 
de almuerzo perdidas o disposi-
tivos? 
Seleccione la pestaña "Gestión de 
tarifas" para ver estos elementos. 
 
¿Cómo verifico la asistencia de mi 
hijo? 
Haga clic en la pestaña 
"Asistencia" para ver todos los días 
que su hijo perdió tiempo en la 
escuela. 
 
¿Es correcta la información básica 
de mi hijo? 
Haga clic en "Información del estu-
diante" para ver. 
 
Haga clic en Inicio para ver los 
mensajes importantes enviados 
por USD 305. Debe iniciar sesión 
para ver esta información. 

Construyendo Carácter/ Autodisciplina 
Una de las tareas principales de 
la infancia es desarrollar la au-
todisciplina. Los padres a 
menudo se encuentran corri-
giendo a sus hijos por inter-
rumpir, ser salvajes, no seguir 
instrucciones o por no con-
trolar sus manos o bocas. Todo 
esto requiere autodisciplina o 
autocontrol. Cuando una per-
sona tiene autodisciplina, hace 
lo que debe hacer incluso cuan-
do quiere hacer otra cosa. 
 
Aliente a los niños a realizar 
actividades que generen auto-

las mañanas". "Sé que 
hubieras preferido jugar el 
juego, pero me gusta la forma 
en que te tomaste el tiempo 
para pasear al perro". Eso 
muestra autodisciplina ". 
 
Un niño armado con autodis-
ciplina tiene una gran ventaja 
para enfrentar los desafíos de 
la vida. Más técnicas e ideas 
están disponibles en el libro, 
Bueno y Enojado, Intercambi-
ando Frustraciones por el 
Carácter en Usted y Sus Hijos. 

disciplina. 
Pueden incluir 
deportes, lec-
ciones de músi-
ca, una ruta en 
papel, la re-
sponsabilidad 
de cuidar los 
animals de casa de un vecino, la 
memorización de las escrituras, 
una sala limpia o una serie de 
otras actividades. El beneficio 
real de estas actividades es que 
ayudan a construir la autodisci-
plina. "Eres muy complaciente y 
responsable de levantarte todas 

….continúa de la página 2 

2022 
Un nuevo año es 

como un libro en 

blanco. La pluma 

está en tus manos. 

Es tu oportunidad de 

escribir una hermosa 

historia para ti. Feliz 

Año Nuevo. 



Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11   Informes de 

Calificaciones van 

a Casa 

12 

 

13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

 

30 31      

PRIMARIA COTTONWOOD 

    Kyle Griffitts, Director  ●  215 S. Phillips  ●  Telefono785-309-4600  ●  Fax 785-309-4601 

Enero 2022 

 

Tienda Cash & 

Carry Enero 26, 

27, 28 

No Escuela—Enero 1-4 

6:30 P.M. 


