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Programa de Musica de Kinder
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RECONOCIMIENTO AL SENOR BONILLA

Los padres, abuelos, familiares y amigos son bienvenidos a unirse 
a su estudiante de Kinder el jueves, marzo 9, a las 6:30 p.m. en el 
Gimnasio Pequeño. Los estudiantes deben:

- Vestir bien 
- estar en la sala de música antes de las 6:15 PM
-

El Sr. Adam Bonilla, mejor conocido como "Sr. B", es nuestro maravilloso Especialista en Apoyo 
Familiar aquí en Oakdale, ¡y ha sido parte de la familia Oakdale durante 20 años! Recientemente 
fue sorprendido mientras realizaba sus tareas de supervisión del almuerzo y fue reconocido con 
el premio "You Make a Difference" de USD 305. ¡Nadie es más merecedor de este premio que el 
Sr. B! Siempre es confiable y está dispuesto a brindar apoyo independientemente de la dificultad 
de la situación, y comparte una sonrisa amistosa, un sentido del humor único y palabras de 
aliento con todos los que conoce. ¡Construye relaciones sólidas con los estudiantes, las familias 
y el personal, y agrega mucho a nuestra atmósfera aquí en Oakdale! ¡Gracias, Sr. Bonilla, por ser 
un impacto tan positivo en todos nosotros!
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ESTUDIANTE DEL MES DE OAKDALE
Felicitaciones a los siguientes estudiantes, quienes 
ganaron y fueron nominados para estudiante del mes de 
enero. ¡Estos estudiantes sobresalientes mostraron 
excelentes ejemplos de los rasgos de carácter de trabajar 
en EQUIPO!
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Pre-K (a.m.)
Ricardo Alvarado

Pre-K (p.m.)
Senri Judd

Kinder - Halferty
Vincent Scriven
Kinder - Huerta

Kashtyn Cole & Forrest 

Horting

Kinder - Otto

Willow Scates

1er grado - Bond
Chance Martinez

1er grado - Ramsey
Taleah Beasley

1er grado - Resley
Krystel Alarcon

2ndo grade - Church
Nevaeh Krayca & Jacyn 

Atteberry
2ndo grade - Noel

Alexander Gosselin & Cyrus 
Smull

3er grade - Hawkins
Tomas Arceo

3er grado - Paden
Gunner Potts & Joey Seiler

4er grado - Cusick
Jonah Manning and Violet 

Ewing 
4rto grado - Plott

Ashley Shroyer 
5nto grado - Guldner

Lea Cox
5nto grado - Eyer

David Garcia 
Arnold 

Joseph Beach



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 (Escuelas Publicas de Salina). 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..

¡Marzo es el Mes de la Música en Nuestras 
Escuelas!

 Procedimientos De La Biblioteca

 Examenes

Los examenes estatales aqui en 
Oakdale inician Marzo-21-Abril  21

Tips para tomar examen:

- Dormir una noche completa 
- Comer un armuerzo 

saludable

Vacasiones de 
Primavera

No Escuela
Marzo 10-17

Disfruta tus Vacasiones de 
Primavera! 

5nto grado

Únase a nosotros para 
celebrar nuestra clase de 5to 
grado de 2023

jueves, Mayo 11

@ 6:30 p.m. 

  3er Quarto 
El fin de el tercer cuarto es el 
Viernes ,Marzo 9. 

 Las cartas de calificaciones 
seran enviadas el viernes, 
marzo 24Acceso al Catálogo de la Biblioteca para Familias:

Los padres tienen acceso a los materiales de la biblioteca actualmente 
prestados por sus estudiantes. Para acceso, los padres harán que su 
estudiante inicie sesión en Destiny, el catálogo de tarjetas de la 
biblioteca:

1. Vaya al sitio web de la escuela.

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

3. En Library, haga clic en la pestaña Card Catalog de la biblioteca 
de la escuela.

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 botón Sign in with Google.

Proceso de Supervisión para los Padres:

Se debe contactar directamente a los especialistas en medios de la 
biblioteca si los padres desean dar permiso 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.

Verif icación de Materiales y Períodos de Préstamo:

Primaria:

Los estudiantes pueden sacar libros por un período de dos semanas. 
(La cantidad de libros que un estudiante puede sacar depende del nivel 
de grado del estudiante)

Noche de Honores

Fin de el

Estatales







Angela Dorzweiler - Directora
Angela Alarcon - Secretaria
April Mayorga - Maestra Principal

Marzo

Contáctenos la Primaria 
Oakdale
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1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

13 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

7 -PTO McDonald's recaudacion 
de fondos 4:30-7:30

8 - Matemat icas y Muff ins

9- Fin de 3er Quarto/ Kinder 
programa de musica 

10-17 No Escuela/ Vacasiones de 
Primavera

20-Regreso a clases

    23 - 5nto grado a Fieldhouse 

Sitio Web de la 
Escuela

@WeAreOakdale

Sitio Web del 
Destrito# 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: 785-309-4310

# OakdaleSt rong
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Dia 4Dia 3Dia 2Dia 1
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https://www.facebook.com/OakdaleSalina
https://www.305oakdale.com/
https://twitter.com/WeAreOakdale
https://www.usd305.com/
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