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Los estudiantes de 3er grado de la Sra. 
Cross leyeron un libro sobre animales, 
en grupos pequeños de lectura. 
Aprendieron que los animales tienen 
muchas características interesantes y 
útiles. Un animal del que aprendieron 
fue el alce, un miembro de la familia de 
los ciervos. Los ciervos pueden tener 
diferentes tamaños de astas y mudarlas 
cada año. La Sra. Cross trajo astas para 
una experiencia práctica.
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Octubre fue otro mes ocupado en Schilling. ¡Hemos tenido muchas excursiones y nos 
sentimos bendecidos de estar en una comunidad que conecta a nuestros estudiantes con 
experiencias! También tuvimos conferencias y estamos contentos que tantas familias 
pudieron asistir. los estudiantes están progresando maravillosamente y nos emocionó 
compartirlo con ustedes.

A medida que miramos hacia noviembre, el clima comenzará a ser más frío. Asegúrese de 
que su hijo se vista en capas o tenga una chaqueta en su mochila. Además, los 
estudiantes no deben llegar antes de las 8 a. m. para asegurarse de que su hijo se 
mantenga abrigado.

¡Gracias por colaborar en la educación de su hijo!

-Jennifer Ebel, Directora

Historias sobre Schilling

Compromet idos en la Lectura



SOAR

Estudiantes SOAR de septiembre
¡Gracias por ser modelos a seguir para Schilling!

Seguridad    Dominio Propio    Logro    Respeto



Safari de Tambores

Los alumnos de Kínder y primer grado pudieron disfrutar de una presentación 
llamada Safari de Tambores "Bajo el Mar". Aprendieron rimas y acciones 

divertidas sobre varios animales marinos. ¡Al final de la presentación todos 
participaron en una celebración instrumental!



El cuarto grado asistió a una demostración de 
seguridad en el hogar en la Estación de 
Bomberos itinerante. Los bomberos dieron 
instrucciones sobre qué hacer durante un 
incendio y luego respondieron sus preguntas. 

Separaron la clase en dos grupos y llevaron a 
cada uno a una sala de simulación libre. 
Repasaron el simulacro sobre qué hacer si hay 
un incendio mientras duermen. Se usó una 
máquina de humo para darles una idea de lo 
difícil que podía ser ver cuando intentaban salir 
de manera segura. 

Luego, cada estudiante se turnó para salir por 
una ventana a la acera, con la ayuda de un 
bombero.

 Seguridad contra Incendios

Semana de la Educación Estadounidense
¡Tómese el tiempo para celebrar la grandeza en su comunidad escolar del 14 al 18 de noviembre para 
la Semana de la Educación Estadounidense! Como habrá notado, las Escuelas Públicas de Salina están 
creciendo en grandeza y queremos compartir algunos logros recientes. ¡Nuestro distrito está orgulloso 
de lo que somos y de lo que hacemos!

- ¡Detente, Tírate y Rueda! Un estudiante de tercer grado de la escuela Primaria Sunset, Dean, ganó 
el concurso de carteles de seguridad contra incendios de 2022. Su póster sobre tener 2 puntos 
de escape ahora cuelga en el Tráiler de Seguridad Contra Incendios del Departamento de 
Bomberos de Salina, así como en su escuela. Asociaciones con la comunidad como esta nos 
ayudan a crear grandes oportunidades para los estudiantes. ¡Felicidades Dean!

- Uno de nuestros ganadores recientes del Premio Tú Haces la Diferencia fue el conductor de 
autobús Cory Acheson, quien demuestra amabilidad, respeto y cuidado todos los días en su ruta 
de Meadowlark Ridge. Con una palabra amable o una broma para cada estudiante y un saludo a 
cada padre, Cory hace que todos los que lo rodean se sientan seguros y valorados. ¡Felicidades 
Cory!

Consulte las páginas de redes sociales de nuestro distrito del 14 al 18 de noviembre para obtener más 
información sobre la grandeza que se lleva a cabo todos los días, gracias al increíble personal y la 
comunidad en nuestros edificios.



Kínder fue al Huerto de Calabazas Sunny Side donde aprendimos sobre el ciclo de 
vida y los diferentes tipos de calabazas. ¡Los estudiantes tuvieron la experiencia 
de escoger una calabaza del huerto y pudieron terminar jugando! 
¡Para algunos estudiantes, fue su primera vez en un autobús escolar!

 El Huerto de Calabazas

Ciencia: 
Temas para el 2do Cuarto 

Kínder ? sol, tiempo, clima

1ro ? Sol, luna, estrellas

2do ? Sistemas terrestres y cambios en la tierra

3ro ? Los seres vivos y su medio ambiente

4to - patrones de las características de la tierra

5to ? El agua y la tierra en la tierra

Ent rada de 
Coches

Recuerde que el carril izquierdo de la 
entrada, frente a la escuela, es un 
área de No Estacionamiento que 
debe permanecer despejada. Los 
estudiantes no deben atravesar los 
autos en el carril de recogida para 
llegar a su vehículo. Queremos que 
todos nuestros estudiantes 
permanezcan seguros en todo 
momento.



Cruzando la Met a

226 estudiantes completaron el maratón. 75 estudiantes completaron más de 20 millas.

El 100% de 3 Clases completaron el Maratón: Kínder Peterson, 1ro Bowman, 2do King

Alumnos de alto rendimiento

1-M Brighley Diers 40 millas

4-E Brantley Diers 40.75 millas

5-R Levi Ferguson 40.75 millas

4-E Juliet Moreno 41.25 millas

1-S Storm Carrico 43 millas

3-S Daleyza Vidal 43.25 millas

4-E Prisila Hernandez-Domínguez 53.50                             

Marat ón de Schil l ing 2022



Los padres tienen acceso a los materiales de la biblioteca actualmente prestados a 
sus estudiantes. Para acceder, los padres harán que su estudiante inicie sesión en 
Destiny, el catálogo de tarjetas de la biblioteca:
1.Ir al sitio web de la escuela.

2.En la pestaña Our School, haga clic en Library.

3.En Library, haga clic en library Card Catalog.

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 Sign in with Google.

Proceso para la supervisión de los padres:
Se debe contactar directamente a los especialistas en medios de la biblioteca si los 
padres desean dar un permiso expreso 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.

Materiales prestados y periodos de préstamo:

Primaria:
Estudiantes pueden tomar prestados libros por un periodo de dos semanas. (El 
número de libros que los estudiantes pueden tomar prestados depende del grado del 
estudiante.)

Secundaria:
Los estudiantes pueden tomar prestados 3 libros por un periodo de tres semanas.

Preparatoria:

Estudiantes pueden tomar prestados 8 libros por un periodo de tres semanas.

Pol it icas de la Bibl ioteca
Acceso para las familias al Catálogo de la Biblioteca



¡Cl ima Invernal por Delante! Recordatorio Amistoso 
Sobre el Inicio Ret rasado
Puede haber días en que el inicio de clases se retrase debido al clima. Esta opción se puede usar si 
los caminos nevados se pueden despejar en unas pocas horas o temperatura del vientos demasiado 
bajo durante las primeras horas de la mañana, pero se espera que las temperaturas aumenten en unas 
pocas horas.

La ventaja de un inicio retrasado es que podemos minimizar la pérdida de instrucción mientras 
mantenemos la seguridad de los estudiantes y el personal.

Ya sea que se anuncie una cancelación de la escuela o un inicio retrasado, el distrito se comunicará lo 
antes posible mediante su sistema de notificación rápida. Se enviarán notificaciones a las familias y 
al personal por teléfono, correo electrónico y mensaje de texto.(Se alienta a los padres y tutores a 
actualizar su información de contacto en Skyward).

Detalles de un inicio retrasado:

Rutas de autobús: Las rutas de autobús de educación general y educación especial procederán con 
un retraso de 2 horas.

Pre-K: Se cancelarán las clases de la mañana. Las clases de la tarde se desarrollarán con normalidad.

Servicio de alimentos: No se servirá desayuno y no habrá opción de elección de almuerzo en las 
escuelas primarias.

Banda/Cuerdas de Primaria: La banda/cuerdas en las escuelas primarias se cancelará.

Heartland: se cancelará el pre kínder de la mañana. No se servirá desayuno.

Centro de Educación para Adultos de Salina: Se cancelarán todas las sesiones de la mañana y 
cualquier examen de GED programado para el día.

Los cambios en el horario escolar no se toman a la ligera. Mientras las llamadas de cancelación y los 
días de inicio retrasado crean inconvenientes para las familias y afectan el tiempo de instrucción, 
nuestra prioridad es mantener la seguridad de los estudiantes y el personal.

Como siempre, la decisión final sobre la seguridad de sus estudiantes es suya. Si elige mantener a su 
estudiante en casa cuando ocurre mal tiempo y la escuela está en sesión, comuníquese con la oficina 
de asistencia de la escuela y siga los procedimientos para reportar una ausencia.
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Calendario de Noviembre

Contact Us
Jennifer Ebel ? Directora
Ben Schmidt ? Profesor Principal
Dawn Brady ? Secretaria
Número de teléfono de la oficina Principal: 
785-309-4400
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School Website

@USD305

District Website# 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.

7 de noviem bre ? evaluaciones dent ales

7 de noviem bre -Consejo de SITE @ 12:00

8 de noviem bre ? PTO @ 6:00

10 de noviem bre ? noche de bingo de la PTO @ 6:00

15 de noviem bre ? ret om a de fot ograf ías

23-25 de noviem bre ? No hay escuela/ receso de Acción de Gracias

Sitio Web de la 
Escuela

Sitio Web del    

Distrito

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