
Schil l ing Elementary
Together We Suceed At

Diciembre 2022

¡Noviembre pasó como un relámpago en Schilling! ¡Esperamos que nos haya estado siguiendo en 
nuestra nueva página de Facebook para que pueda disfrutar de la emoción cuando ocurra! Hemos 
tenido excursiones, un espectáculo de títeres, además de muchas actividades en el salón de clases. 
Estamos siguiendo los juegos de la Copa Mundial y aprendiendo sobre jugadores  internacionales de 
fútbol. Nuestro PTO también organizó una noche de BINGO muy exitosa, ¡gracias a todos los que se 
unieron a nosotros!

Durante el mes de diciembre, esperamos con ansias el programa de música de 1.° y 2.° grado, así 
como las actuaciones del Coro Schilling. ¡Estamos emocionados de tener actividades divertidas en el 
salón de clases para celebrar la temporada de invierno y todo lo que hemos logrado hasta ahora este 
año escolar!

Sabemos que la temporada navideña puede ser difícil para muchos estudiantes. Si cree que su 
estudiante necesita apoyo adicional, comuníquese con su maestro o nuestro consejero escolar, el Sr. 
Michel. ¡Estamos aquí para ayudar a su hijo a tener éxito asociándonos!   

                                                                                                                        -Jennifer Ebel, Directora

Una Nota de la Directora

Los estudiantes de 5to grado 
se emparejaron para leerle a 
un compañero de Kinder. Esta 
es una interacción 
emocionante que fomenta el 
liderazgo, la cooperación y el 
amor por la lectura.

Am igos de Lect ura
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Algunos alumnos de 5º grado tuvieron la oportunidad de elegir su propio 
tema de investigación. Encontraron información en línea y luego crearon 
un párrafo y un cartel para compartir sus hallazgos. Al final, los 
estudiantes presentaron sus proyectos al grupo.

Proyect o de Invest igación de grupos pequeños

Not icias de Segur idad Escolar

Nuestras familias y la comunidad han expresado un gran interés en las medidas 
de seguridad en las Escuelas Públicas de Salina (SPS). En respuesta, estamos 
creando una serie de videos para compartir algunos detalles e información que 
sabemos que desea conocer.

SPS prioriza, mejora e implementa continuamente medidas de seguridad. Para 
obtener más información, vea la serie de videos en nuestro sitio 
web,www.usd305.com, o en nuestro canal de YouTube, Salina Public Schools 
(Escuelas Públicas de Salina).

La información de los videos ayudará a toda nuestra comunidad escolar a 
comprender lo que estamos haciendo para ser proactivos con respecto a la 
seguridad. Agradecemos su interés y apoyo sobre este importante tema.

http://www.usd305.com


Barbanegra

Los estudiantes de la Sra. 
Benson han estado 

aprendiendo todo sobre las 
emociones. Ellos decidieron 

imitar caras emoji! 

Emociones

UN RECORDATORIO SOBRE LAS AUSENCIAS 

Comuniquese con la oficina de la escuela antes de las 9:00 a.m. para notificarnos 
las ausencias. Tenemos un contestador automatico las 24 horas y un correo 
electronico de asistencia de Schilling para su conveniencia. Incluya su nombre, el 
nombre de su estudiantes y el motivo de la ausencia.

Estos alumnos de tercer 
grado han estado leyendo 
sobre el famoso pirata 
Barbanegra y su legado! 
Aprendiendon como los 
piratas y los marineros 
eran iguales y diferentes.



Diversion de Hal loween!



EL TEATRO CREEDE REPERTORY

El Teatro Creede Repertory sirve como un hogar artístico para nuestra 
comunidad rural y más allá. Creede presenta Equidad, Diversidad e 
Inclusión a través de "Casa Alfonsa".



Los alumnos de cuarto grado de la Sra. Everett estaban trabajando en la 
división larga usando un tablero de valor posicional extra grande pegado con 

cinta adhesiva en el piso. Resolvieron problemas usando discos de valor 
posicional y saltando por la habitación para moverse de un lugar a otro para 

mostrar cómo componer y descomponer grupos de 10. Esto ha ayudado a que 
la división larga sea mucho más divertida y atractiva.!

La Sra. King tiene "Viernes de Linternas" en su pequeño grupo de lectura

Educación en Acción



Andean Music Odyssey 
Presentado por Amado y Karen

Esta presentación fue un viaje musical interactivo por la Cordillera 
de los Andes. Los alumnos de 2do grado aprendieron la relación 

que tiene la música con la naturaleza utilizando diferentes 
instrumentos para producir el sonido.



6 de Diciembre 6-Programa Musical de 1er Grado 6:00 p.m.

8 de Diciembre 8-Programa Musical de 2do Grado 6:00 p.m.

20 de Diciembre-Termina el 2do Cuarto

21 de Diciembre-3 de Enero-Vacaciones de Invierno

4 de Enero-Se reanudan las clases/Comienza el 3er Cuarto

Calendario de Diciembre

Jennifer Ebel - Directora
Ben Schmidt - Maestro Principal
Dawn Brady - Secretaria
Numero de Telefono de la Oficina Principal: 
785-309-4400
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# SucceedWithSchil l ing
# 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.

http://www.305schilling.com
https://twitter.com/USD305
http://www.usd305.com
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