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Marzo 2023

Queremos agradecer a los padres por todo su apoyo este mes. ¡Nuestras 
fiestas de San Valentín fueron un éxito gracias a las generosas 
donaciones de golosinas y bebidas de nuestras familias! Nuestro 
personal disfrutó de visitar a todas nuestras familias que pudieron asistir 
a las conferencias; apreciamos la asociación que tenemos con usted en 
la educación de su hijo.

Mientras miramos hacia marzo, terminaremos el tercer trimestre. El 
viernes 10 de marzo habrá un día de trabajo y capacitación para 
maestros, por lo que los estudiantes no tendrán clases. Las vacaciones 
de primavera serán del 13 al 17 de marzo, y los estudiantes y el personal 
regresarán a la escuela el 20 de marzo. Cuando regresemos de las 
vacaciones de primavera, nuestros alumnos de 3.º a 5.º grado 
comenzarán las evaluaciones estatales. ¡Esperamos que todos regresen 
listos para tener un último trimestre fabuloso! 

                                                                                                           Jennifer Ebel, Directora

Una Nota de la Directora

Notas adicionales para marzo -
Los pedidos de Fotos de Primavera se vencen el 7 de marzo.

El horario de verano se adelantará el domingo 12 de marzo.



El Sr. Chambers, Estudiante de Educación Física, trabajó con la 
clase de la Sra. Manatrey en driblar y manejar el baloncesto.
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La Sra. Vickie Price, de Servicios de 
Crianza y Defensa de los Niños, vino a 
enseñar a los alumnos de 3er grado 
sobre el acoso y cómo tienen el poder 
de prevenir y detener el acoso..

Prevención del Acoso

La Sra. Bauer llevó un grupo de ocho 
estudiantes de Schilling a participar 
en el Coro de Honor de la Escuela 
Primaria KMEA North Central Kansas. 
Realizaron un concierto como parte 
de un coro de 130 voces en Junction 
City, Ka, el 4 de febrero de 2023.

Coro de Honor

Temporada de Baloncesto



¿Es m agia o m at em át icas?

El Sr. Kevin Spencer, patrocinado por Artes y Humanidades de Salina, 
visitó el cuarto grado para compartir trucos de magia para enfatizar 
las habilidades matemáticas relacionadas con las fracciones.



STUCO de Schil l ing

El 2 de febrero, STUCO 
(Consejo estudiantil) de 
Schilling se ofreció como 
voluntario para trabajar en el 
puesto de comida de South 
Middle School para los 
juegos de baloncesto. 
Realmente disfrutaron 
experimentar las actividades 
de la escuela intermedia.

¡Marzo es el Mes de la Música en Nuest ras Escuelas!

¡La música nos mueve a todos y hay 
música en todos nosotros! ¡A las Escuelas 
Públicas de Salina les encantan sus 
programas de música y están celebrando el 
Mes de la Música en Nuestras Escuelas! De 
la banda a la orquesta, del coro a la 
guitarra, lo tenemos todo aquí en SPS. La 
música les permite a nuestros estudiantes 
expresarse, desarrollar disciplina y 
paciencia, comprender el mundo que los 
rodea y encontrar lo que los inspira a tener 
éxito. Es por eso que a lo largo del mes 
presentaremos los programas de música 
en SPS y compartiremos cómo la 
educación musical moldea e impacta a 
nuestros estudiantes.



9 de marzo-Fin del 3er Trimestre

10 de marzo-No hay clases/ Entrenamiento 
de maestros

13-17 de marzo No hay clases/ Vacaciones 
de primavera

21 de marzo-Reunión de PTO @ 6:00 p.m.

Calendario de marzo

Contáctenos
Jennifer Ebel - Directora
Ben Schmidt - Maestro Principal
Dawn Brady - Secretaria
Teléfono - 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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