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Familias de Cottonwood, 

Gracias por su apoyo y ayuda con el 
inicio del año escolar y gracias por su 
asistencia a las conferencias de pa-
dres y maestros. Con el invierno y el 
clima más frío acercándose, por favor 
ayude a asegurarse de que su hijo no 
llegue demasiado temprano a la es-
cuela. El inicio oficial del dia escolar 
es a las 8:30. Los maestros y 
paraprofesionales no se reportan 
hasta las 8:00. Los estudiantes 
pueden ingresar al edificio a las 8:05. 
Por lo tanto, los estudiantes no 
deben llegar antes de las 8:00 como 
mínimo. La mañana está muy ocupa-
da para el personal y para mí, ya que 

nos estamos preparando para el día y 
tenemos reuniones programadas para 
asistir. Esto se vuelve muy difícil cuan-
do tenemos demasiados estudiantes 
que llegan temprano. Visite a sus hijos 
para asegurarse de que no se vayan 
demasiado temprano a la escuela. La 
preparación es muy importante para 
nuestro personal y el tiempo de la ma-
ñana es muy valioso. Por favor, haga 
los arreglos necesarios para que los es-
tudiantes no lleguen a Cottonwood an-
tes de las 8:00 a.m. 

 

   Gracias, 

   Sr. Griffitts 
 

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

 Ahora que el verano ha quedado oficialmente atrás, es 
hora de empezar a esperar (leer:  temer) los eventos de 
nuestros calendarios de otoño e invierno que serán arruin-
ados o alterados drásticamente por Covid-19. El primer gran 
obstáculo será Halloween, una festividad que a menudo se 
celebra con grandes fiestas y niños que visitan la propiedad 
de extraños para recolectar alimentos. No hace falta decir 
que la mayoría de esos aspectos tradicionales de las vaca-
ciones basadas en Trick or Treat pueden no concordar muy 
bien con una pandemia que no ha terminado. 

Con muchos padres probablemente preguntan                                                                                    
dose qué hacer, ahora pueden recurrir a algunas pautas 
nuevas de los CDC que describen las actividades de alto 
riesgo que probablemente deberían evitarse, así como 
algunas formas potenciales (menos divertidas pero más 
seguras) de reemplazarlas. 
Entre las actividades de mayor riesgo que deben evitarse 
para mitigar la propagación de Covid-19 se encuentran “el  

 
Se requieren máscaras fa-
ciales para cada persona 
que ingrese a nuestros edi-
ficios de USD 305. 
¡Asegúrese de proporcio-
nar una máscara para su 
hijo y / o para usted todos 
los días! 

Directrices de las 

Fiestas de  

Halloween 

Las Reglas de Bienestar de USD 
305 declara: no bebidas gaseo-
sas (sodas o bebidas deportivas) 
y los bocadillos deben ser pre 
empaquetados (comprados en 
la tienda) y que tengan una eti-
queta nutricional.  No se servi-
rán cupcakes, donas, o galletas 
de panadería. Todas las golosi-
nas proporcionadas deben estar 
envueltas individualmente. Las 
golosinas permitidas incluirían: 
Bocadillos de Little Debbie, bo-
cadillos de la Hostess, barras de 
granola, paquetes de golosinas 
Rice Krispies, etc. Si no está se-
guro, llame a la oficina para ob-
tener más información. 

¡Un agradecimiento especial a 
los padres que están proporcio-
nando golosinas para estas fies-
tas! 

Calendario de Eventos  P. 4 

continúa en la página 2 



está disponible para ayu-
dar a prevenir el material 
indeseable entrar en su 
casa a través de Internet.  
7.No deje que su niño dar 
a conocer su dirección de 
correo electrónico sin su 
permiso. Material no soli-
citado Mucho puede en-
trar en su casa como co-
rreo propaganda de bu-
zón.  A menudo, este co-
rreo propaganda de buzón 
es muy inadecuado. Que-
jarse con su proveedor de 
servicios de Internet si 
continúa recibiendo co-
rreo propaganda de buzón  
inadecuado.  

8.Nunca deje que su hijo use una 
tarjeta de crédito en línea sin 
su supervisión directa y se tiene 
la certeza de que es un sitio 
seguro.  

Disfrute junto al enriquecimiento 
que el Internet puede traer al 
aprendizaje de sus hijos de una 
manera segura, positivo, educati-
vo y divertido.  

Procedimientos de Amenza de Violencia 

pizza GRATIS para las fies-

tas de clase y otros even-

tos. Solo traiga las esquinas 

de "Comprobantes de Com-

pra" de las tapas de las ca-

jas de pizza de Little Cae-

sars y depositarlos en la 

caja de recogida en la ofici-

na. Nuestra escuela ganará 

$ 0.20 por cada pizza 

"Comprobante" que recibi-

mos. Cuanto más 

"comprobantes" que trai-

gan... más pizza para nues-

tra escuela! 

Little Caesars de Salina nos 

ofrece a nuestra escuela 

una oportunidad de ganar 

En un esfuerzo por proporcionar 
un ambiente seguro y respetuoso 
para todos los estudiantes y per-
sonal, las Escuelas Publicas de 
Salina tomaran los pasos nece-
sarios para impedir incidentes de 
violencia o amenazas de violencia 
en nuestras escuelas.  Por lo tan-
to, estudiantes y padres de famil-
ia deben estar conscientes de que 
todas las amenazas (verbales, 

escritas o físicas) se tomaran seri-
amente por el personal de la es-
cuela y que cada amenaza tendrá 
una consecuencia. 
Solicitamos apoyo de padres y la 
comunidad en este esfuerzo por 
hacer saber a nuestros estudiantes 
que una amenaza no es 
“simplemente una broma” y no se 
omitirá ninguna amenaza.  Nece-
sitamos trabajar juntos para ensen-

de su masco-
ta en su lugar. 

3.Coloque la 
computadora 
- en un lugar 
central donde 
hay mucha 
actividad fa-
miliar y se 
pueda super-
visar el traba-
jo de su hijo. 
Una compu-
tadora en la 
habitación de 
un niño está 
fuera de la 
vista. 

4.Navegar por 
la red juntos 
para que pueda explorar y eva-
luar los sitios visitados juntos.  

5.Enseñe a sus hijos qué hacer si 
alguien dice algo inapropiado o 
les hace sentirse incómodos en 
la línea. Anime a sus hijos a 
decirle sobre cualquier cosa 
inapropiado que se encuentran.  

6.Bloqueo y filtrado software 

 

ar a 
nues-
tros 
jóvenes 
mejores 
maneras 
de lidiar 
con los con-
flictos y frustraciones, mientras 
que al mismo tiempo estable-
cemos el entendimiento de que 
la comunidad esta unida en la 

Los niños nacidos en esta era de 
la tecnología a menudo están 
más informados y hábil en el uso 
de las computadoras que los pa-
dres son. Hay muchas cosas que 
los padres pueden hacer para 
ayudar y guiar a sus hijos en for-
ma segura en el uso de Internet.  

Los padres deben hablar con sus 
hijos acerca de lo siguiente:  

1.Las reglas de la casa - El esta-
blecimiento de reglas sobre la 
cantidad de tiempo que se les 
permite usar en línea y cuando 
pueden hacerlo, después de la 
tarea, cuando se realizan las 
tareas, después de alguna acti-
vidad fuera etc.  

2.Alerta Desconocido  - Sus hijos 
ya saben acerca de no hablar 
con desconocidos. Es necesario 
recordarles que las personas 
que no conocen en I el internet 
son desconocidos y no debe 
dar ninguna información perso-
nal. Asegúrese de que su direc-
ción de correo electrónico no 
da su nombre o hacer uso de 
un nombre "pen" o el nombre 

PADRES: 

Establezca reglas y directri-

ces para ayudar a su niño a 

aprender cómo utilizar de 

forma segura el Internet. 

 

 
 
 
 
trick or treating tradicional 
donde se entregan golosinas a 
los niños que van de puerta en 
puerta”. En cambio, el CDC 
propone una alternativa de 
"trick or treating” de una sola 
vía en la que se alinean bolsas 
de golosinas envueltas individ-
ualmente para que las familias 
las tomen y se vayan mientras 
continúan a la distancia social". 
Aunque la estrategia parecería 
ignorar cómo se comportan 
prácticamente todos los niños 
mayores de seis años en Hal-
loween cuando ven que los 
dulces se dejan desatendidos, 
ciertamente es una alternativa 
segura  a la entrega física de los 
dulces directamente. 
 
Actividades de menor riesgo 
Estas actividades de 
menor riesgo 
pueden ser alterna-
tivas seguras: 

 Tallar o decorar calabazas 
con miembros de su hogar 
y exhibirlas. 

 Tallar o decorar calabazas 
al aire libre, a una dis-
tancia segura, con vecinos 
o amigos. 

 Decorar su casa, aparta-
mento o espacio vital. 

 Hacer una búsqueda del 
tesoro de Halloween 
donde los niños reciben 
listas de cosas con temas 
de Halloween para buscar 
mientras caminan al aire 
libre de casa en casa admi-
rando las decoraciones de 
Halloween a distancia. 

 Tener un concurso virtual 
de disfraces de Halloween. 

 Tener una noche de cine 
de Halloween con la gente 
con la que vive. 

 Tener una búsqueda de 
trick or treat al estilo de 
búsqueda del tesoro con 
los miembros de su hogar 
dentro o alrededor de su 
hogar en lugar de ir de 
casa en casa. 

 

Independientemente de cómo 
elija celebrar, ¡tengan un Hal-
loween feliz y seguro! 

Cont. pagina 1 
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Aviso de No  
Discriminacion 

El Distrito Escolar Unificado #305 
no discrimina en base a la raza, 
color, origen nacional, sexo, edad 
o discapacidad en admisión o 
acceso a, tratamiento o a 
empleo , su programa o activida-
des. Cualquier persona con 
preguntas concernientes a la 
conformidad con las regulaciones 
del Distrito Escolar Unificado 
#305 implementadas a Titulo VI, 
ADA, Título IX, o Sección 504 
diríjase y contacte al Asistente 
del Superintenden-te del Distrito 
Escolar Unifi-cado #305 , P.O. Box 
797, Salina, Kansas 67402, 785-
309-4726.  

miento de la ley.  

próximos eventos y descubra lo que 
pasara próximamente. 
 
¿Cuándo se reúne el PTA? ¿Cuándo 
son las fotos, las reuniones del Con-
sejo de sitio o las fechas de las vaca-

za, reportala. 
2.  La administración y personal 
investigara para determinar la 
seriedad y circunstancias que 
rodean la amenaza. 
3.  Cualquier medida discipli-
narían necesaria se hará basada 
en la política actual de BOE, in-
cluyendo notificación a los padres 
y oficial encargado  del cumpli-

creencia de que la violencia o 
amenazas de violencia en nues-
tras escuelas en intolerable. 
Procedimiento: 
1.  Todas las amenazas deberán 
ser reportadas al personal de la 
escuela inmediatamente por 
cualquier persona que la vea o la 
escuche sin tener en cuenta la 
interpretación.  Si es una amena-

¡Si no has visitado el sitio 
web de Cottonwood, te lo 
estás perdiendo! El sitio 
web es el lugar para en-
contrar lo que está suce-
diendo en nuestra escue-
la. 
 
Puede verá eventos ac-
tuales que suceden du-
rante el día escolar. Es 
posible que vea imágenes 
de las actividades del 
salón o las asambleas escolares. 
 
Vea el calendario para ver los  

Procedimientos de Amenza de Violencia 

Próximos Eventos 
No te olvides de votar      Noviembre 2  

Termina el horario de verano     Noviembre 7 

Dia de los Veteranos                   Noviembre 11 

Vacaciones de dia de accion de gracias     Noviembre  24, 25 ,26 

Vacaciones de invierno      Diciembre 22—Enero 4 

Resumen las clases       Enero 5 

No Escuela        Enero 17 

Fotos de primavera       Febrero 2 

Conferencias de padres/maestros    Febrero 16 & 17 

No Escuela –Taller de Maestros    Marzo 11 

Vacaciones de Primavera      Marzo 14—18 

ciones de invierno o las 
vacaciones de primavera? 
 
Para saber qué hay para el 
almuerzo, simplemente 
haga clic en "Nutrislice 
Menus". El Cottonwood 
Cronicas es nuestro boletín 
y está lleno de información 
oportuna. También puede 
encontrar el correo elec-
trónico de su maestro fa-
vorito y mucho más. 

 
¡Lo invitamos a que lo revise y 
nos haga saber si tiene alguna 
sugerencia para mejorar nues-
tro sitio web! 
 

Notas  
Importantes para 

los Padres 
* Los zapatos tenis son el zapato 

preferido para la escuela. Sandalias 

son inestables y no proporcionan 

soporte o la seguridad adecuada 

durante la clase de Educacion Fisica 

o el recreo. 

* Notas de Autobus: Usted debe 

llamar a la escuela y notificar a la 

oficina si su hijo no va a viajar en el 

autobús si no su hijo sera puesto en 

el autobus. 

* Por favor, dígale a su hijo quien lo 

recogera después de la escuela. Las 

llamadas telefónicas a los salones 

se debe hacer solamente en caso 

de emergencia. 
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Numero de Bingo 
Extra 
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Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 

Fin del 1er  

Trimestre 

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  ●  Teléfono 785-309-4600  ●  Fax 785-309-4601 

Junta de Consejo 
11:30 a.m.   
Biblioteca  

 

Octubre 2021 

 

 

 

 

¡Visite nuestro sitio web to-

dos los días para obtener un 

nuevo número de bingo! 

 

 

   ¡Retoma de Fotos! 

28 30 

31 

Fiestas de 
Halloween 

 

Maratón 
Termina 

En esta temporada de elecciones, cada uno de nosotros tiene un voto 

que emitir para ayudar a determinar a nuestros líderes locales. La voz 

de todos debe ser escuchada. Los votantes pueden verificar su regis-

tro, registrarse para votar o solicitar una boleta por correo en la pági-

na web de la Oficina de Elecciones del Condado de Saline, https://

www.saline.org/Departments/Elections-Office.  

4 - 8 de octubre 

Biblioteca de Cottonwood 

Numero de  

Bingo Extra 

B—15 


