
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticias de Heusner  

Agosto/Septiembre 2021 

¡Bienvenidos al año escolar 2021-2022! 

¡Estamos muy contentos de verte de regreso y emocionados de dar la bienvenida a 

nuevos amigos también! ¡Esperamos que hayan disfrutado de sus vacaciones de verano y 

estén listos para aprender! 

Como recordatorio, haga una evaluación previa de sus hijos antes de dejarlos en la 

escuela por la mañana. ¡Aquí hay una lista de algunas preguntas que puede hacer a sus 

hijos para ayudarnos a mantener a todos nuestros estudiantes en Heusner seguros y 

saludables! Como siempre, no dude en ponerse en contacto con la enfermera de nuestra 

escuela, la Sra. Gibson al 309-4207 si tiene alguna pregunta o inquietud sobre las pautas 

de detección de Covid-19. 

Evalúe a su estudiante para detectar síntomas de COVID-19 

Es importante evaluar a su estudiante para detectar enfermedades todos los días antes de venir a la escuela. Al asegurarnos de que los estudiantes estén sanos 

cuando llegan a la escuela, todos podemos ayudar a prevenir las cuarentenas que interrumpen el aprendizaje en persona. Todos tenemos un papel que 

desempeñar para proteger la educación de nuestros estudiantes. 

• Examine a su estudiante para detectar signos de COVID-19. Si tiene alguno de estos síntomas, no lo envíe a la escuela, notifique a la escuela de la ausencia y 

comuníquese con su proveedor de atención médica si tiene preguntas relacionadas con la salud. 

o Fiebre o escalofríos 

o tos 

o Falta de aliento o dificultad para respirar 

o Fatiga 

o Dolores musculares o corporales 

o dolor de cabeza 

o Nueva pérdida del gusto u olfato 

o dolor de garganta 

o Congestión o secreción nasal 

o Náuseas o vómitos 

o diarrea 

• Mantenga a su estudiante en casa si está enfermo con alguna enfermedad. Si su estudiante está enfermo, déjelo en casa. Hable con los maestros sobre las 

asignaciones y actividades en el aula que pueden hacer desde casa para mantenerse al día con sus tareas escolares. 

• Revise los buenos hábitos de prevención con su estudiante. 

o Cúbrase al toser o estornudar con un pañuelo de papel, luego tírelo a la basura. 

o Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño; antes de comer; y después de sonarse 

la nariz, toser o estornudar. Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos que contenga al menos un 60% de alcohol. 

• Mantenga su información de contacto actualizada y agregue un contacto de emergencia para que alguien pueda ser localizado rápidamente cuando su 

estudiante necesite irse a casa. Si los estudiantes tienen alguno de los síntomas mencionados anteriormente mientras están en la escuela, serán enviados a casa. 

Esta información no reemplaza la conversación con su proveedor de atención médica. 

No discriminación 

El Distrito Escolar Unificado # 305 no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad en la admisión o acceso a, o tratamiento o empleo en sus 

programas y actividades, y proporciona igualdad de acceso a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. Cualquier persona que tenga preguntas sobre el cumplimiento del 

Distrito Escolar Unificado # 305 con las regulaciones que implementan el Título VI, ADA, Título IX o la Sección 504 debe comunicarse con el Director Ejecutivo de Recursos Humanos del 

Distrito Escolar Unificado # 305, P.O. Box 797, Salina, Kansas 67402, (785) 309-4726. 

SDPA 

Asegúrese de haber completado la Notificación anual de divulgación de datos estudiantiles autorizada de USD 305. La Ley de Privacidad de Datos del Estudiante requiere que su 

escuela le notifique cada año sobre las condiciones bajo las cuales se pueden divulgar los datos de su estudiante. Consulte con la oficina de su escuela si no ha recibido, firmado y 

devuelto este formulario. ¡Gracias! 



 

 

Eventos en Agosto: 

16 de agosto: primer día del maratón Heusner 

26 de agosto: Conferencias grupales de preescolar-2do grado a las 5: 30-6: 00pm 

Conferencias de grupo de 3er-5to grado @ 6: 00-6: 30pm 

Noche familiar de maratón 

Los padres asisten a las conferencias grupales mientras los estudiantes pueden 

caminar / correr para ganar vueltas para Maratón. 

 Información del directorio: 

De acuerdo con la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA), 

USD 305 ha designado cierta información como información de directorio. Esta 

información se considera información pública que puede ser divulgada por el 

distrito escolar sin su consentimiento previo. Informe al edificio de su escuela por 

escrito que parte o toda la información del directorio no debe divulgarse sin su 

consentimiento previo (antes del 27 de agosto de 2021 para asegurarse de que 

no esté incluida en un directorio de padres). La siguiente información se 

considera información de directorio: 

a.  El nombre y la edad del estudiante. 

b. Nombre, dirección y número de teléfono de los padres 

c. El campo de estudio principal del estudiante y la designación de la clase (es 

decir, primer grado, décimo grado) 

d. La participación del estudiante en actividades o deportes oficialmente 

reconocidos. 

e.  El peso y la altura de los miembros de los equipos deportivos. 

f. Fechas de asistencia (período de tiempo durante el cual un estudiante estuvo 

inscrito en una agencia o institución educativa, es decir, año académico, 

semestre de primavera) 

SEGURO DE ACCIDENTE PARA ESTUDIANTES 

USD # 305 se complace en anunciar la disponibilidad de un plan de 

seguro contra accidentes para estudiantes. El plan está respaldado por 

Student Assurance Services, Inc. y está diseñado para ayudar a cubrir los 

gastos médicos resultantes de una lesión accidental de su hijo. La 

participación no es obligatoria; sin embargo, se insta a todos los padres 

a considerar esta valiosa protección para sus hijos en edad escolar. Hay 

una variedad de planes de cobertura disponibles con una prima tan baja 

como $ 16. Si desea información adicional o tiene preguntas sobre la 

cobertura, visite su sitio web en 

http://www.sas-mn.com/k12.html 

Eventos de septiembre: 

3 de septiembre: NO HAY CLASES 

6 de septiembre: NO HAY DÍA ESCOLAR-LABORAL 

7 de septiembre: Noche familiar de maratón a las 6:00 pm 

9 de septiembre: Reunión del Consejo Asesor de Padres a 

las 6:00 pm 

13 de septiembre: Site Council 12: 00-1: 00pm 

Reunión de la PTA 7:00 pm 

15 y 16 de septiembre: Conferencias de padres y maestros 

{NO HAY CLASES el 16 y 17 de septiembre} 

23 de septiembre: Reunión del Consejo Asesor de Padres 

6:00 pm 

24 de septiembre: último día de maratón 

27 de septiembre: Fotos de preescolar y de K-2do. 

29 de septiembre: Fotos de la 3ro-5ta escuela 

Consejo Asesor de Padres 

El Consejo Asesor de Padres de Heusner es un grupo de padres, maestros 

/ miembros del personal que se reúnen virtualmente algunas veces al 

comienzo del año escolar para ayudar a establecer nuestra dirección y 

seleccionar áreas de enfoque en toda la escuela. Este grupo aporta 

información sobre las actividades de participación de los padres. 

Planeamos reunirnos el 9 de septiembre, el 23 de septiembre y el 7 de 

octubre a las 6:00 pm. El año pasado tuvimos nuestra mejor participación 

a través de Zoom, y los padres notaron que realmente les gustó este 

formato. Nuestra primera reunión será el 9 de septiembre a través de 

Zoom y luego los padres pueden determinar los formatos de reuniones 

futuras. 

Por favor contactar Lori.Munsell@usd305.com  

Consejo de Sitio 

Otra forma en que puede participar es siendo parte del Consejo de Sitio 

de Heusner, que se reúne el primer lunes de cada mes durante la hora del 

almuerzo. El consejo de sitio de Heusner está formado por padres, 

personal y líderes empresariales locales de la comunidad. Si desea formar 

parte del Consejo de Sitio de Heusner, envíe un correo electrónico a 

Sandi.Renz@usd305.com  para inscribirse. 

La Primaria Heusner es una escuela de Título 1 

Cada año, nuestra escuela califica para dólares federales para ayudar a apoyar la educación de nuestros estudiantes. 

Estamos obligados a notificar a los padres o tutores de cada estudiante que la información sobre las calificaciones 

profesionales de los maestros de clase de su estudiante está disponible a pedido. Puede solicitar información sobre: 

• Si el maestro ha cumplido con los criterios estatales de calificación y licencia para los niveles de grado y las 

materias en las que el maestro brinda instrucción. 

• Si el maestro está enseñando bajo un estado de emergencia u otro estado provisional a través del cual se ha 

renunciado a los criterios estatales de calificación o licencia. 

• El título de licenciatura del maestro y cualquier otra certificación de posgrado o título que posea el maestro, y el 

campo de disciplina de la certificación o título. 

• Si el niño recibe servicios de paraprofesionales y, de ser así, sus calificaciones. 

Por favor comuníquese con la directora de nuestra escuela, la Sra. Lori Munsell al 309-4202 si tiene alguna pregunta 

sobre estos servicios. 

http://www.sas-mn.com/k12.html
mailto:Lori.Munsell@usd305.com
Sandi.Renz@usd305.com%20


¡El personal de Heusner está muy emocionado de dar la bienvenida al equipo de preescolar a nuestro edificio 

este año! 

En la foto de izquierda a derecha: Sra. Paredes, Sra. Hutchinson y Sra. Vignery 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoce a nuestro equipo de 

Kindergarten: 

Sra. Westling, Sra. Colton y 

Sra. Anguiano 



 

¡¡Ayudemos a nuestros maestros y niños 

uniéndonos a la pta !! 

  

 

¡Con la membresía paga de la PTA, recibirá un ANUARIO GRATIS del año escolar 20-21! 

{¡Mientras duren las reservas!} 

 

SOLO $ 5 PARA UNIRSE !!!!!! 

¡Sin obligación de voluntariado! 

¡Reuniones SOLO una vez al mes! 

No hay obligación de asistir, ¡pero todos son bienvenidos! 

Ayude a beneficiar a nuestros maestros y niños en nuestra escuela con 

eventos para recaudar fondos, actividades divertidas y fiestas. 

SÍ, ESO SIGNIFICA PADRES TAMBIÉN !!!! 

 

¡Comuníquese con Kamber Sanneman, presidente de la PTA para registrarse o si tiene 

alguna pregunta!  kamberkaymorris51@gmail.com  

 

mailto:kamberkaymorris51@gmail.com


Clases para padres de otoño 2021  
 En persona   

 Gratis  

 Se provee guardería  

Regístrese para alguna de estas clases en capsofsalina.org/parenting-classes/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


