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Eventos 

 

Lunes 3/2 Programa de música 
para 4to y 5to grado 6: 30-7: 00 

p.m.  

Martes 3/3 Noche de diversión 
familiar y feria del libro 6: 30-7: 30 

p.m.  

Lunes 3/9 - viernes 3/13 Vaca-
ciones de primavera: no hay clases 
Jueves 26/3 al viernes 27/03 No 

hay clases 

 

 

LIBROS GRATIIS 

¡Cordley ahora tiene una pequeña bibliote-

ca gratuita en el vestíbulo de la escuela! 

Pase para recoger algunos libros gratuitos 

para llevar a casa y leer con sus hijos. Si 

tiene libros para niños que ya no usa en 

casa, tráigalos a la Sra. Hegeman en la bib-

lioteca Cordley para ayudar a reabastecer 

nuestro estante. Llevemos a estos Cordley 

Hawks algunos buenos libros para leer en 

casa !!! 

HAWK OF THE DAY! 

 

3/2:  Felix Smith, Michael Sanchez-Sokolowski 

3/3:  Quinn Thompson-Aaron, Parker Rupp 

3/4:  martavious Jones, Gray Alexander 

3/5:  Shawn Collier, Elliot Batza 

3/6:  jada Clinton, Hatice Meral 

3/16:  Serena Conner, AJ Purnell 

3/17:  Catalina De La Paz, Don Rupp 

3/18:  Yejoshua Regalado-Villalobos, Shea Greenwell 

3/19:  Xavier Johnson, Rilo Scholz 

3/20:  Mingmardoma Sherpa, Nashoba Jones 

3/23:  James Kahungura, Surete Sulitan 

3/24:  William Wilson, Amaryin Green 

3/25:  Ngoc Le, December Solesky 

3/30:  Gabriel Stevens, Phyu Cin Lynn 

3/31:  Jaime Church, Lucy Miller-Coleman 

 ORIENTACION  DE KINDERGARTEN  

Es hora de comenzar a reunir a los niños de kin-

dergarten para el año escolar 2020-2021! Si 

usted es padre de un niño de kindergarten o 

conoce a alguien que lo es, comuníquese con la 

oficina y con gusto los agregaremos a la lista. 

La orientación tendrá lugar el 8 de mayo de 

2020. Habrá una sesión de mañana, media ma-

ñana y tarde. Los paquetes se enviarán por cor-

reo a los padres después de las vacaciones de 

primavera. Cualquier pregunta puede dirigirse a 

la Sra. Ann a ann.reaney@usd497.org. Ella 

también puede ser contactado por teléfono al 

785 / 832-5640.    

@Cordleyusd497 

@CordleyElementary 

@cordeyelementary 



Nota de la enfermera 

 
Puede ayudar a detener la propagación de 

gérmenes. -Mientras está enfermo, limite el 

contacto de su hijo con otras personas. -Si su 

hijo está enfermo con síntomas similares a los 

de la gripe, manténgalos en casa durante al 

menos 24 horas hasta que desaparezca la fie-

bre. La fiebre debe desaparecer durante 24 

horas sin el uso de medicamentos para bajar 

la fiebre. -Cúbrase la nariz y la boca con un 

pañuelo al toser / estornudar y luego lávese 

las manos. - Lávese las manos 

frecuentemente con agua y jabón o use un 

desinfectante para manos a base de alcohol. -

Evite tocar los ojos, nariz y boca. Los 

gérmenes se propagan de esta manera. 

Bolton’s Blog 

 

Catherine Bolton, Consejera 

 

BOLTON’S BLOG 

Feliz casi la primavera. Cierra los ojos y previs-

ualiza los colores emergentes. Estamos al otro 

lado de las conferencias, lo que significa que 

nos dirigimos a la recta final con mucho en 

nuestros platos. Si no pudo asistir a la confer-

encia de su hijo, póngase en contacto con el 

maestro para que pueda conocer todas las 

buenas noticias. Hay cuatro temas principales 

en la agenda para las lecciones de este mes. 

Kindergarten y tercer grado se centrarán en 

hablar sobre tocar. Cubriremos la seguridad 

ambiental y luego pasaremos a la seguridad 

personal para aprender las distinciones entre 

el contacto seguro, inseguro y no deseado y 

cómo buscar apoyo. Se enviaron cartas in-

formativas a casa en o cerca de las conferen-

cias. Otros grados explorarán los conceptos de 

filtros sociales, el tamaño del problema y las 

Zonas de Regulación. Los filtros sociales abor-

dan cómo manejar los pensamientos que pro-

ducen palabras amables. El tamaño del prob-

lema examina la relación entre pequeños y 

grandes problemas y qué respuesta se necesi-

ta para resolver mejor la situación. Zonas de 

Regulación está diseñado para clasificar los 

sentimientos en zonas para fomentar la auto-

conciencia y aprender estrategias para 

manejar los sentimientos incómodos a medida 

que se correlacionan con el comportamiento 

esperado e inesperado. Como siempre, hay 

grupos de almuerzo disponibles para cualquier 

estudiante (y algunos amigos )  


