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Una Nota de la Directora

Gal letas de Kansas de Primer Grado

Durante el mes de Enero, volvimos a las rutinas y los horarios de la escuela después de un 
relajante receso de invierno. ¡A medida que continúa el invierno, recuerde a sus estudiantes que 
se vistan para las bajas temperaturas para que puedan mantenerse calientes!

Mirando hacia febrero, estamos emocionados por las conferencias de padres y maestros. 
¡Estamos emocionados de compartir todo el progreso maravilloso que los estudiantes han 
logrado desde el comienzo del año!

La clase de 1er grado de Miss 
Manatrey celebró el 
cumpleaños de Kansas 
haciendo galletas estatales. 
Usaron galletas graham y 
mordieron la esquina para darle 
la forma correcta de Kansas. El 
glaseado representaba la tierra, 
que hicieron tanto lisa como 
accidentada para representar 
nuestras llanuras y colinas 
ondulantes. Luego, usaron 
chispas para representar 
nuestro cultivo número uno, el 
trigo. ¡Ponemos una chispa de 
estrellas para el capitolio y un 
M&M para donde estamos, 
Salina!

-Jennifer Ebel, Directora



Celebrando el Dia de Kansas

Ann Zimmerman compartió un concierto del Día de Kansas con los 
grados segundo y tercero para celebrar el cumpleaños de Kansas. Ella 
compartió sobre su historia, clima, biología y cultura, pasado y presente. 
Los estudiantes se unieron a la discusión y al canto mientras ella 
acompañaba las canciones con una variedad de instrumentos.



La Cosmosfera de Kansas

El segundo grado disfrutó que un representante de Kansas Cosmosfera hiciera 
una presentación sobre la vida en el espacio. Hicieron un proyecto STEM, en el 
que tenían que crear un recipiente para contener una comida apropiada para el 
espacio. Tenía que ser a prueba de fugas, tener una solapa para introducir 
agua y solo podían utilizar seis de los materiales disponibles.



Celebrando 100 Dias de Escuela



Jugar Cucharas de f luidez de hechos con 
la Sra. Spencer

Celebración de la Semana de las Escuelas Públicas 

del 27 de Febrero ? 3 de Marzo

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.



6 de Febrero- Consejo SITE 

7 de Febrero-Fotos de Primavera

7 de Febrero-PTO @ 6:00 P.M.

15 y 16 de febrero-PTO

16 y 17 de febrero-No hay Escuela

21 de Febrero-Programa Musical de 3er Grado                
@ 6:00 P.M.

28 de Febrero-Programa Musical de 4to Grado                 
@ 6:00 P.M.

Calendario de Febrero

Contactenos
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
USD 305 no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad o edad en sus programas y actividades y proporciona un 
acceso igualitario a los Boy Scouts y otros grupos de jóvenes designados. Cualquier persona que tenga preguntas relacionadas con el Distrito Escolar 
Unificado # 305 en cumplimiento con las normas implementadas en el Título VI, ADA, Título IX, o la Sección 504 se dirige a ponerse en contacto con 
el Distrito Escolar Unificado # 305 Director Ejecutivo de Recursos Humanos, PO Box 797, Salina, Kansas 67402, 785-309-4726..

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