
Exámenes Estudiantiles 
Importantes
Durante los meses de abril y mayo, 
los estudiantes de Cottonwood en 
todos los grados tomarán varias 
evaluaciones estatales y de lectura. 
Estos exámenes comparan a 
nuestros estudiantes con otros estudiantes en todo el estado. 
Estos exámenes están diseñados para ayudar a indicar qué 
tan bien está aprendiendo su hijo y ayudar a la escuela a ver 
qué tan bien estamos enseñando. Los resultados de su hijo 
se convierten en parte de su registro escolar. Estos exámenes 
son importantes. Ayude a su hijo a prepararse para estos 
exámenes alentándolo a hacer lo mejor que pueda. No 
programe citas durante los exámenes. La asistencia regular, 
el descanso adecuado y un buen desayuno también ayudarán 
a que su hijo se desempeñe lo mejor que pueda.                            

                                                                                                          
Gracias...Sr. Griffitts                                                                                                                                                                                                                                                                           
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Trabajando Juntos - Aprendiendo Juntos
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No se les 
olvide 

adelantar 
sus relojes 
una hora a 
las 2 a.m. 

el Domingo



Los padres y tutores están invitados a unirse a su estudiante en el salón de 
clases durante su lección de matemáticas en grupo pequeño. Durante este 
tiempo, su estudiante lo guiará a través de algunas actividades de 
matemáticas para mostrarles a los padres lo que practican a diario. Los 
padres se irán con un par de actividades que pueden hacer en casa en familia.
La visión de la 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. La Universidad Familiar 
proporcionara 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 os
Feria del Libro             Abril 3 al 7

No hay clases           Abril 10

5to Grado visita LMS           Abril 19

Orientación de Kínder           Abril 27

Día de Juegos/Picnic           Mayo 12

Graduación de Pre Kínder        Mayo 15

Noche de Honor de 5to Grado   Mayo 16

Ultimo Día de Clases             Mayo 18

Acom páñenos para 
Mat em át icas, una GRANOLA, 

¡y un Gran Mom ent o!
Jueves, 2 de Marzo, 2023

Clase de Grupo Pequeño de Mat em át icas
Kinder : 2:20-2:50   1ro: 1:50-2:20
2do: 10:00-10:30     3ro: 1:20-1:50

       4t o: 12:50-1:20     5t o: 12:00-12:30

   Orientación de Kínder
Si tiene un hijo que tendrá la edad 
suficiente para asistir al kínder en el 
otoño del 2023, consulte el sitio web 
de Cottonwood para obtener un 
enlace a un formulario de inscripción 
en línea. 

Una vez que haya enviado la 
información de su hijo, recibirá más 
instrucciones antes de la orientación. 
Los niños deben haber cumplido 
cinco años de edad para el 31 de 
agosto del 2023 para inscribirse en 
kínder para el año escolar 2023-2024.



El 27 de Febrero marca el comienzo de la Semana de las Escuelas 
Públicas, una celebración anual para reconocer la grandeza que 
ocurre en nuestras escuelas. Cuando decimos que estamos 
#HereForTheKids (aquí para los niños), queremos decir que 
estamos aquí para apoyar la educación pública y los increíbles 
educadores y personal que apoyan a los niños de muchas 
maneras. ¡Vea nuestras redes sociales durante la Semana de las 
Escuelas Públicas para conocer nuestra dedicación a los 
estudiantes y cómo se ve #HereForTheKids en las SPS.

Celebración de la Semana de las Escuelas 
Públicas del 27 de Febrero ? 3 de Marzo

Seguridad Climática

Consulte con el sitio web de 
USD 305 para obtener 

informacion importante sobre 
la seguridad climática. 

Asegúrese de haber 
actualizado SKYLERT para 

recibir nuestras 
actualizaciones por mensaje 

de texto.



Acceso al Catálogo de la Biblioteca para Familias:
Los padres tienen acceso a los materiales de la biblioteca 
actualmente prestados por sus estudiantes. Para acceso, 
los padres harán que su estudiante inicie sesión en Destiny, 
el catálogo de tarjetas de la biblioteca:

1.  Vaya al sitio web de la escuela.
2.  En la pestaña Our School, haga clic en Library.
3.  En Library, haga clic en la pestaña Card Catalog de la biblioteca de la 

escuela.
4.  Para que su estudiante inicie sesión, puede hacer clic en el botón Log  In 

en la esquina superior derecha.
5.  A continuación, haga clic en el botón Sign in with Google.

Proceso de Supervisión para los Padres:
Se debe contactar directamente a los especialistas en medios de la biblioteca 
si los padres desean dar permiso antes de que su estudiante saque cualquier 
libro. En la escuela primaria, el especialista en medios de la biblioteca 
notificará a los padres por correo electrónico o por teléfono sobre el libro que el 
estudiante desea sacar para obtener el permiso. En la escuela secundaria y 
preparatoria, el estudiante proporcionará a sus padres el título del libro que 
desea sacar. El padre se comunicará con el especialista en medios de la 
biblioteca por correo electrónico o por teléfono para dar permiso. 
Verif icación de Materiales y Períodos de Préstamo: 
Primaria: 
Los estudiantes pueden sacar libros por un período de dos semanas. (La 
cantidad de libros que un estudiante puede sacar depende del nivel de grado 
del estudiante). 
Escuela Secundaria: 
Los estudiantes pueden sacar 3 libros por un período de tres semanas. 
Escuela Preparatoria: 
Los estudiantes pueden sacar 8 libros por un período de tres semanas.

Procedimientos De La Biblioteca

Los libros son una magia única portátil.                        
 - Stephen King
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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 Marzo 2023

Contáctenos    

School Website

2 - Universidad Familiar

3 -Junta del Consejo

7- Programa de Música de

Kínder 6:00pm

9 - Fin del 3er  Cuar t o

10 - No hay clases

13 al 17 ? Vacaciones de 
Pr im avera

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