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¡Septiembre ha sido un mes emocionante en Schilling! El maratón comenzó el 6 de septiembre. 
Los estudiantes corren durante educación física. Algunos estudiantes deciden correr durante el 
recreo. ¡El 20 de septiembre, atletas de la escuela South High School vinieron a animar a 
nuestros estudiantes mientras corrían! Nuestra recaudación de fondos de la PTO (organización 
de padres y maestros) también se llevó a cabo este mes. Esta recaudación de fondos apoya 
varias actividades estudiantiles, excursiones y proyectos de maestros durante todo el año. 
Gracias a todos los que participaron.

                                                                                                           Jennifer Ebel, Directora

¡Una vez más, es tiempo de Maratón en Schilling! Esta es una 
gran actividad para todos nuestros estudiantes. Cada día 
nuestros estudiantes pueden correr o caminar alrededor de 
nuestro patio de recreo. Se necesitan 4   vueltas para igualar 
una milla.

Hacemos un seguimiento de las vueltas de cada estudiante 
con el sistema EZ Scan, que hace posible ver al instante qué 
tan lejos ha llegado cada estudiante.

Historias de Schil l ing

Una nota de la Directora

Hay incentivos para los estudiantes cuando alcanzan

5, 10, 15, 20, y 26.2 millas.

A las 5 millas, recibirán una cadena, un cordón y un dije de pie. A 
las 10 millas, recibirán un dije de pie y unas gafas para el sol. A 
las 15 millas, recibirán un dije de pie y una botella de agua. A las 
20 millas, recibirán un dije de pie y una pelota anti estrés. 
Finalmente, después de completar 26.2 millas, nuestros   
estudiantes recibirán un dije de pie, una camiseta y una 
medalla.¡Deseamos repartir muchas camisetas y medallas!

                   Maratón en Schil l ing!

Incent ivos para el Maratón



Lanzamos nuevas páginas de Facebook y 
Twitter. ¡Síganos para mantenerse 
actualizado sobre todos los emocionantes 
acontecimientos en Schilling!

Las comidas escolares ayudan a los estudiantes a estar listos 
para aprender.  Supervise y manténgase al día con el saldo del 
servicio de alimentos de su familia  de forma regular. 
¡Agradecemos asociarnos con usted para nutrir las mentes y  
los cuerpos de los estudiantes!

¡El Sr. Hernández es el Maestro del Año de Horizon de nuestro distrito! Este 
premio se otorga a un maestro de primaria y uno de secundaria en nuestro 
distrito que tuvo un servicio ejemplar durante su primer año de enseñanza. 
¡Somos afortunados de tener al Sr. Hernández como parte de nuestro 
personal!

Tendremos un desfile de Halloween a las 8:40 el 31 de 
octubre. Se anima a los padres a hacer fila afuera en 
nuestra pista para ver el desfile de los estudiantes. 
Recuerda la edad de primaria, disfraces amigables. Sin 
sangre, sin armas. Los estudiantes DEBEN cambiarse su 
disfraz después del desfile. Deben planear usar ropa 
normal debajo de su disfraz o traer un cambio de ropa. Las 
fiestas de Halloween serán el 31 de octubre a partir de las 
2:45. Si está interesado en ayudar a proporcionar golosinas 
o ayudar con la fiesta, comuníquese con el maestro de su 
hijo.

¡Nuestras conferencias de padres y 
maestros fueron un éxito! Gracias   
por tomarse el tiempo para asistir a 
las conferencias y conocer al 
maestro de   su hijo. Disfrutamos 
compartir todas las cosas 
maravillosas que su estudiante   
está haciendo en la escuela y 
esperamos continuar colaborando 
con usted en la   educación durante 
todo el año.

Hal loween Conferencias 

Not icias de la Escuela Recordatorio de pago de comidas

La Emoción Cont inua?   



4 de octubre - Fotografías de Otoño
11 de octubre - Reunión de PTO @ 6:00 p.m.
12 de octubre - No hay Escuela
18 de octubre - Termina el Maratón
31 de octubre ? Desfile & fiestas de Halloween

Calendario de octubre

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

# 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.

Número de Teléfono de la Oficina Principal: 
785-309-4400
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Sitio Web de la 
Escuela

@Schilling_Owls

Sitio Web del 
Distrito

Schilling Facebook

http://www.305schilling.com
https://twitter.com/Schilling_Owls
http://www.usd305.com
https://www.facebook.com/SchillingElementary/
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