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A pesar de estar en un edifi-

cio que es de casi 60 años de 

edad, y la utilización de cu-

atro edificios portátiles du-

rante más de 15 años, los 

maestros y miembros del 

personal están manteniendo 

las cosas en movimiento! 

Este año en la Primaria Gar-

field hay muchas cosas in-

teresantes que suceden a 

fomentar estilos de vida sa-

ludables para los estu-

diantes y 

miembros 

del personal, 

gracias al 

equipo de 

bienestar 

dirigido por 

Summer Par-

sons, 

profesor de 

educación 

física. Mrs. 

Parsons fue galardonado con 

una beca de Blue Cross y 

Blue Shield de Kansas para 

instalar una nueva pared de 

roca en el gimnasio Garfield. 

Esta pared de roca dará a los 

estudiantes la oportunidad 

de experimentar una nueva 

forma de resolver su fuerza 

superior del cuerpo y partic-

ipar en una actividad que 

muchos estudiantes no 

pueden estar expuestos a 

fuera de la escuela. Mrs. 

Parsons también incluye una 

fruta o vegetal sano en su 

clase de educación física 

tres veces a la gracias las 

frutas y vegetales saludables 

subvención semana. 

También habrá una semana 

especial de patinaje sobre 

ruedas en abril. Mrs. Par-

sons ha trabajado con el 

Club de Promotores Garfield 

traer patines a Garfield para 

una unidad de semana largo en 

el patinaje. Los padres están 

muy entusiasmados con esta 

oportunidad para sus estu-

diantes e incluso han organiza-

do un patín de noche de la fa-

milia el 10 de abril para que las 

familias puedan celebrar Gar-

field gimnasio junto con esta 

divertida actividad mayoría de 

los estudiantes de Garfield 

nunca han experimentado. 

Mientras la señora Parsons y el 

comité de bienestar han traba-

jado para aumentar la salud de 

los estudiantes, sino que 

también crean un desafío de 

bienestar para el personal de 

este invierno. Los miembros 

del personal podrían unirse a 

los equipos a competir entre sí 

para ver qué equipo podría 

iniciar el mayor promedio de 

minutos de entrenamiento. 

Después de cuatro semanas de 

competición intensa de cora-

zón y la luz, el equipo ganador 

recibió un almuerzo saludable 

de metro. Contar con los estu-

diantes, padres y profesores 

implicados en la salud y el 

bienestar de este año ha sido 

positivo y emocionante. Mu-

chos maestros de Garfield 

están activos en la comunidad 

con sus iglesias, niños inc, vi-

ajes de equipos deportivos y 

clubes sociales. Más reciente-

mente, varios estudiantes han 

participado en las activida-

des del Día de la crepe. Gar-

field tenía estudiantes a com-

petir y ganar en el mover de 

un tirón, comiendo, y concur-

sos de carrera. Profesor de 

educación física de Garfield, 

Verano Parsons, incluso ganó 

la carrera oficial Liberal Pan-

cake Day. La escuela estaba 

muy orgulloso de la señora 

Parsons y todos los estu-

diantes que participaron en 

las tradiciones 

liberal Pancake 

Day. Hace mu-

chos años, Gar-

field tenía una 

tradicional 

cena de noche 

mexicana. El 

año pasado, el 

refuerzo del 

Club Garfield 

decidió revi-

talizar la tradición de mucho 

tiempo y traer de vuelta la 

cena mexicana a Garfield 

junto con algunos nuevos 

cambios añadidos. La cena 

mexicana es la comida mexi-

cana casera y auténtica 

preparada por los padres del 

Club Booster. Se invita a las 

familias de Garfield y miem-

bros de la comunidad a ve-

nir, comer y disfrutar de en-

tretenimiento en vivo. En los 

últimos dos años, el Alma 

Folklórica Bailarines de Guy-

mon, OK se han desempe-

ñado en la cena. Los padres y 

los estudiantes disfrutan 

viendo los bailes tradicion-

ales de México y compartien-

do esas tradiciones culturales 

con sus familias. Otra 

tradición Garfield celebra el 

cumpleaños de Dr. Suess 

cada año en marzo. Los   

Continuen en pagina 3             

"Garfield es como Ellis Island, ya que es un crisol de diver-

sas culturas que se unen para un fin común. Tenemos estu-

diantes que son americanos, mexicanos, guatemaltecos, 

Somalia, Birmania, afroamericanos, y el búlgaro. Nuestros 

estudiantes, padres y personal trabajan juntos hacia el 

cumplimiento de la misión de la Primaria Garfield 

"promover, el orgullo, la responsabilidad y la búsqueda 

del aprendizaje de por vida." - Directora, Kendra Haskell  

http://www.usd480.net/
http://www.usd480.net/index.php?pageID=35579_2
http://www.usd480.net/page/page_calendar&calID=101407&
http://esboard.usd480.net/
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http://www.usd480.net/index.php?pageID=31977_2
http://www.usd480.net/index.php?pageID=40693_2
http://www.usd480.net/index.php?pageID=40693_2
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Distrito de Enfoque:  USD 480 Bellas Artes - Q & A 

con el Sr. Claus, LHS Vocal Instructor y Departamento 

de Música Presidente 
¿Cuál es el propósito general 

del Departamento de Bellas 

Artes ? El propósito general 

del departamento de Bellas 

Artes de USD 480 es desarrol-

lar en los alumnos la capacidad 

de comprender , apreciar y 

participar en los ámbitos de la 

música y el teatro . Las bellas 

artes ofrecen innumerables 

oportunidades para el creci-

miento y la creatividad. Los 

estudiantes pueden aprender a 

trabajar como parte de un con-

junto para producir un rendi-

miento mayor que las partes 

individuales. Ellos pueden 

aprender a centrarse en pro-

fundidad en los detalles para 

alcanzar los más altos niveles 

de rendimiento. Ellos serán 

capaces de comunicarse a 

través del uso de las bellas 

artes y entender la comuni-

cación de los demás en otras 

épocas y lugares del mundo . 

Muchos de estos estudiantes 

llevar los pensamientos , senti-

mientos y experiencias de su 

generación en el futuro con su 

arte en la música o el teatro. 

¿Cuál es el tamaño y el al-

cance de la Facultad de Bel-

las Artes de USD 480 ? El De-

partamento de Bellas Artes se 

compone de 14 profesores de 

música y teatro y dos acompa-

ñantes . Cada estudiante en 

USD 480 es en las clases de 

música de primer grado en la 

escuela intermedia , y entonces 

puede optar por participar en 

grupos instrumentales y vo-

cales a través de la escuela 

intermedia y secundaria. 

Clases de arte dramático y de 

instrucciones comienzan en las 

escuelas medias, aunque las 

producciones dramáticas se 

pueden encontrar en todos los 

grados en todo el distrito. 

Producciones teatrales recien-

tes en la escuela secundaria 

han incluido " La extraña pa-

reja " ( versión femenina ) , 

"Los Miserables ", " Godspell 

" , y varias obras de un solo 

acto. Los musicales han in-

corporado clases de teatro, 

música y tecnología en 

colaboración. En todas estas 

producciones, todos los estu-

diantes de LHS son bien-

venidos a la audición y par-

ticipar. Cada escuela inter-

media tiene coros y bandas 

de grado séptimo y octavo. 

En la escuela secundaria , 

"Eso " Liberal Band y el LHS 

Jazzmen y drumline son los 

grupos instrumentales. Can-

tantes Redskin , Coral y Coro 

Mixto están realizando los 

grupos vocales. Los estu-

diantes también pueden 

tomar cursos de un semestre 

en la música en general , 

donde aprenden los concep-

tos básicos de la música. Los 

estudiantes avanzados 

pueden tomar el curso de 

Teoría de Música AP. 

¿Quién está involucrado en 

el Departamento de Bellas 

Artes de USD 480? El Depar-

tamento de Bellas Artes está 

compuesto por el personal 

docente, los acompañantes y 

asistentes, aunque el 

profesorado y el personal de 

ayuda diferente de vez en 

cuando con diferentes 

producciones. Ciertamente, 

todo el personal puede par-

ticipar en conciertos de vaca-

ciones especialmente para 

cada una de las escuelas de 

primaria o de los concursos 

de talentos. 

¿Qué tiene de especial o 

único en el Departamento 

de Bellas Artes de USD 480? 

Una de las cualidades espe-

ciales del Departamento de 

Bellas Artes es la partici-

pación de la facultad en pro-

gramas de bellas artes de la 

comunidad. Estos profesion-

ales no se limitan a enseñar, 

comparten su amor por las 

bellas artes y de predicar con 

el ejemplo, con su partici-

pación en nuestros grupos 

locales rendimiento. Tene-

mos maestros dirigiendo o 

actuando en muchos grupos 

comunitarios diferentes. 

Nuestro personal se encuen-

tra participando en coros, 

grupos instrumentales, obras 

de teatro y musicales de la 

comunidad. En nuestro caso, 

los que pueden enseñamos! 

¿Por qué alguien ( un 

profesor, por ejemplo) que 

desee participar en Bellas 

Artes Educación? Bellas 

Artes La educación es una de 

las rocas madre de nuestra 

cultura. Cada generación 

necesita formas de definir 

quiénes son. También tienen 

que demostrar cómo experi-

mentan y procesar los even-

tos de sus vidas. Las artes 

plásticas ofrecen el vehículo 

para cada uno de nosotros 

para que los demás sepan lo 

que es importante para no-

sotros. Ellos pueden ayudar a 

la ayuda en la comunicación 

donde las palabras fallan. 

Bellas artes permiten la ex-

presión de las emociones 

demasiado amplias y profun-

das de entenderse de 

ninguna otra manera. En 

nuestro mundo, se celebra 

con música, cambiamos de 

opinión y iluminamos con un 

atractivo dramática y de co-

media. La enseñanza de las 

bellas artes es fascinante, 

porque muchas de las experi-

encias comunes de la human-

idad no cambian, pero nues-

tras historias nunca son las 

mismas.   

¿Cuáles son algunas cosas 

nuevas o emocionantes que 

están sucediendo con Bel-

las Artes en USD 480? "Eso " 

Liberal banda acaba de ter-

minar sus peces -fry y se está 

preparando para su próximo 

viaje a Florida. Cantantes 

Redskin sólo realizan el him-

no nacional para el Campeo-

nato de Baloncesto juego 5A 

Muchachas del estado en To-

peka. Tanto los estudiantes 

como instrumentales y vo-

cales también se están 

preparando para los festi-

vales de música en abril. Los 

departamentos de teatro y 

música también se han termi-

nado recientemente exitosas 

presentaciones del musical " 

Godspell ". 

¿Cuáles son algunas de las 

necesidades del Departa-

mento de Bellas Artes po-

dría tener? Sugerencias para 

llenar esas necesidades? El 

Departamento de Bellas Artes 

es siempre agradecido por el 

apoyo de nuestra comunidad 

ya sea en la ejecución de 

oportunidades o de recau-

dación de fondos . Sabemos 

que podemos contar con la 

comunidad liberal. 

¿Qué otros programas del 

distrito implican el Depar-

tamento de Bellas Artes? 

Música y teatro emplean tan-

tas otras disciplinas de otras 

áreas de la educación. Música 

a menudo se ocupa de la len-

gua extranjera, y la ciencia. 

El drama hace uso de la pala-

bra, inglés, gramática, costu-

ra, construcción y ha-

bilidades artísticas. Tanto la 

música y el drama hacen uso 

de la tecnología para la ilumi-

nación, grabación, efectos 

especiales, y amplificación 

de sonido.  Continuen en 

pagina 3 
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Garfield Continuen... estu-

diantes rotan por las aulas du-

rante la mañana para partici-

par en una amplia variedad de 

actividades de Dr. Suess crea-

das por los maestros de aula. 

Miembros de la comunidad 

también visitan Garfield y leer 

libros a los estudiantes.  Al-

gunos de nuestros lectores 

celebridades locales incluyen 

Jill Stout, Renae Hickert, Steve 

Helm, Kelly Kirk, Earl Watt, y 

Al caña.  Día Dr. Suess es siem-

pre un día emocionante que 

anima a los padres, estu-

diantes y miembros de la co-

munidad para celebrar el 

amor por la lectura. Algo único 

en la Primaria Garfield es su 

colaboración con la Asociación 

de Maestros Jubilados. Cada 

mes los estudiantes de un nivel 

de grado comen el almuerzo 

con un grupo de maestros ju-

bilados. Mientras que en Gar-

field los maestros jubilados la 

oportunidad de conocer y 

conocer a una variedad de 

estudiantes. Los estudiantes en 

el nivel de grado también tra-

bajan para 60 oficios estacion-

ales cada mes para presentar a 

la asociación de maestros jubi-

lados. Los maestros retirados 

luego tomar esos oficios y las 

entregan a los residentes lib-

erales que reciben Meals on 

Wheels. La conexión entre la 

comunidad de Garfield, la 

Asociación de Maestros Jubila-

dos, y el programa Meals on 

Wheels ha sido un gran bene-

ficio para los estudiantes. Se 

sienten apreciados y 

aprenden que pueden hacer 

una diferencia en la vida de un 

residente Liberal. Cada mes 

los estudiantes están emocio-

nados de crear un proyecto 

que será amado y apreciado 

por los Meals on Wheels desti-

natarios.   Ayudar a los 

profesores y miembros del 

personal en todos estos emo-

cionantes tradiciones y ac-

tividades es Stephanie Wal-

dorf, el entrenador de instruc-

ción. Ella ha estado en Gar-

field durante 31 años. Comen-

zó su carrera docente en Gar-

field y ha estado allí como 

profesor y entrenador dedica-

do y amoroso desde entonc-

es. Stephanie muestra Gar-

field orgullo en todo lo que 

hace. Ella asiste y ayuda con 

todos los eventos patrocina-

dos por la escuela durante el 

año con una sonrisa y el cora-

zón cariñoso. Ella visita a las 

aulas todos los días y ofrece 

oportunidades de aprendiza-

je para los profesores sobre 

una base regular. Además 

del apoyo prestado por la 

Sra. Waldorf, profesores y 

estudiantes de Garfield 

también utilizan la tecnología 

sobre una base diaria para 

impactar estudiante inclina-

do. Los maestros utilizan pi-

zarras interactivas, ELMO, de 

pizarras interactivas, Mobi y 

portátiles de forma regular 

para proveer instrucción po-

derosa mientras que la inte-

gración de la tecnología. Los 

estudiantes de Garfield dis-

frutan con los iPads durante 

el grupo de intervención y de 

poca monta. Este año hay tres 

carros de iPad para los 

niveles de grado para com-

partir. Los estudiantes utilizan 

los iPads para practicar la 

lectura, la escritura y las ma-

temáticas a través de una 

variedad de aplicaciones 

educativas y de calidad adec-

uadas que están disponibles. 

Bellas Artes Continuen… 

¿Cómo ayuda el Programa 

de Bellas Artes de nuestros 

estudiantes ? ¿De qué 

manera las bellas artes 

ayudan a los estudiantes ? 

Hay libros enteros y estudios 

de investigación dedicados a 

esta pregunta solo. En pocas 

palabras, las bellas artes, co-

mo la música ayudan a los es-

tudiantes académicamente. 

Ayuda a organizar sus pensam-

ientos e incorporar nuevos 

conceptos. El cerebro normal-

mente puede aceptar la nueva 

información y retenerla más 

tiempo cuando se establece en 

la música ( La vieja serie " 

School House Rock" en la tele-

visión es un gran ejemplo.)  Se 

trata de una importante plata-

forma para la creatividad. 

Ayuda a sintetizar conceptos. 

Artistas Intérpretes o Ejecu-

tantes a menudo tienen que 

incorporar el diálogo, la letra , 

el ritmo, el tono, el movimien-

to, el tono, la armonía, la mez-

cla, el equilibrio.  Le ayuda 

social.  Proporciona plata-

formas para el brillantemente 

dotados y para aquellos que 

luchan con los conceptos más 

básicos. Se puede reducir el 

estrés y promover la unidad y 

el espíritu de la escuela. 

Grupos escénicas desde USD 

480 son embajadores naturales 

para nuestro distrito y la co-

munidad. En esta alta 

tecnología, era de Internet -

conducido, a menudo es 

demasiado fácil que la gente 

se cierran a sí mismos de los 

demás. Las bellas artes dan a 

los estudiantes una base 

común para compartir. 

Después de todo, muchos de 

nosotros, como películas y 

conciertos. Se les ayuda a 

ganar confianza para llevar a 

cabo de forma individual 

frente a los demás. Les ayuda 

a nivel mundial. Música y 

teatro se celebran y estudia-

dos en todo el mundo. Hay 

una comunidad de artistas y 

miembros del público en 

todas partes del mundo. Estu-

diantes de Bellas Artes se 

encuentran que son bien-

venidos en esas comunidades 

porque ya tienen cosas en 

común. Las personas in-

teresadas en las artes 

plásticas casi siempre se 

puede encontrar un lugar 

donde " encajar ". 

¿Cómo se beneficia la co-

munidad del Programa de 

Bellas Artes? Muchos de 

nuestros estudiantes realizan 

en la actualidad en toda la 

zona en diferentes lugares. 

Varios ex alumnos están invo-

lucrados a nivel local en las 

actividades de Bellas Artes y 

de nuevo, nuestra facultad 

también ayuda con estos 

esfuerzos.  Algunos estu-

diantes liberales han pasado 

a convertirse en reconocido a 

nivel nacional en las bellas 

artes.   

¿Cómo pueden los miem-

bros de la comunidad se 

involucren con o apoyar el 

Programa de Bellas Artes? 

Animamos a los miembros de 

la comunidad interesados 

que venir primero ver a nues-

tros estudiantes en la acción, 

nos encanta una buena audi-

encia! Si tienes un grupo o 

evento que puede utilizar 

intérpretes para estudiantes 

de la comunidad, por favor 

háganoslo saber. 

El Alma Folklórica Bailarines de Guymon, OK 
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Puntos para los padres: Responsabilidad enseñó en 

casa vale la pena con el éxito escolar  

Mi parte favorita de estar en segundo 

grado es que aprendamos. Si pudiera 

cambiar algo de mi escuela, me gus-

taría cambiar las tablas en escritorios 

porque es mejor. Usted puede conse-

guir sus libros hacia fuera desde el 

fondo de escritorio en lugar de tener 

que contar con ellos en la mesa. Mi asignatura favorita es 

la ciencia. Aprendemos cosas nuevas como el sol. Mi 

profesor favorito es la Sra. McAlpine porque ella es 

bonita. Yo soy diferente de mis compañeros de clase 

porque soy bueno para hacer reír a la gente. Una de las 

cosas que espero mejorar en la escuela antes de que está 

fuera es la forma de préstamos en problemas de suma. 

Cuando crezca quiero ser un arqueólogo y buscar crista-

les y gemas.  Me gustaría Liberal porque tiene la rec 

(Centro Recreativo).  Cuando no estoy en la escuela, me 

gusta jugar juegos ya veces salir a la calle.  También me 

gusta Minecraft . 

Mi parte favorita de estar en séptimo 

grado es que puedo experimentar 

más. Tenemos la oportunidad de traba-

jar con una tecnología más , nos tienen 

confianza y más. Si pudiera cambiar 

una cosa de la escuela, me gustaría 

cambiarlo a donde teníamos que usar nuestros iPads en 

la clase más. Me gustaría que los profesores a incluir en 

sus lecciones más.  Mi clase favorita es Band. Tengo la 

oportunidad de tocar instrumentos y mostrar a otras 

personas a tocar instrumentos. Mi profesor favorito es 

la Sra. Kordek. Ella es realmente agradable. Ella nos 

enseña con respeto, ya veces tenemos que mostrarle 

más respeto. Yo soy diferente de la mayoría de los ot-

ros estudiantes porque mucha gente no le gusta la ban-

da, pero que sea divertido para mis compañeros de 

clase. Espero mejorar en matemáticas este año. Necesi-

ta matemáticas y artes del lenguaje en la vida, y me 

gustaría mejorar en él. Yo quiero aprender más. Soy un 

muy buen estudiante.  En el futuro me gustaría llegar a 

ser un criador de perros y elevar Rottwielers, Dober-

mans, y Pit Bulls para los animales domésticos no per-

ros de guardia. Una de las cosas que más me gusta de 

los USD 480 es que tienen una gran cantidad de organi-

zaciones, y nos dejaron de interactuar con los estu-

diantes de otras universidades. Cuando no estoy en la 

escuela, me gusta explorar la naturaleza y practicar 

deportes y juegos. 

Todos los padres esperan que sus hijos crezcan para ser adultos responsables. Una buena manera de hacer que 

eso suceda es ayudándoles a ser estudiantes responsables. Afortunadamente , los padres tienen más influencia en 

este que nadie! Para ayudar a su hijo a tomar el control de sus comportamientos, los compromisos y las relaciones: 

• Hacer cumplir las reglas y consecuencias . Elija algunas reglas importantes. Ellos afirman claramente que su hijo 

sepa exactamente cómo comportarse y qué va a pasar si no lo hace . Luego se adhieren a ellos. 

• Anime a la simpatía. Ayude a su hijo a entender cómo sus compañeros y se sienten los demás . " Sonja de triste 

porque ella se está moviendo a una nueva casa . ¿Cómo podríamos ayudarla? " 

• Supervise la tarea de su hijo. Asegúrese de saber lo que las asignaciones son . Establezca una rutina de tareas 

para su hijo , por lo que va a ser capaz de convertir las asignaciones a tiempo. 

• Apoyar a los buenos hábitos financieros. Muchos niños perciben una dieta o se les paga por tareas adicionales . 

Estas son oportunidades perfectas para enseñar sobre el presupuesto , el gasto , el ahorro y el dar. 

• Encuentre maneras de ayudar a los demás. Habla sobre lo que significa ser responsables ante usted, su familia , 

su escuela y su comunidad. Elija una forma práctica para contribuir , como plantar flores en el jardín de la escuela. 

• Ajuste responsabilidades. A medida que su niño crece , sus habilidades van a cambiar. Tal vez ella pueda asumir 

una tarea más adulto o hacer nuevos , decisiones interesantes . Hable acerca de cómo la responsabilidad se siente 

muy bien! 

Fuente: M. Purcell, "La construcción de Niños Responsables, " PsychCentral , http://tinyurl.com/p865ppq .  

Declaración de la Misión  

USD 480 desafía a todos a 

alcanzar la excelencia    

educativa. 



Nombres y Teléfonos de Contactos en el Distrito 

Contenido Interactivo para la Familia:  

Oficina Central 
401 N. Kansas Ave. 
(620)604-1010 

Paul Larkin,                        
Superintendente 

Renae Hickert,                   
Superintendente Adjunto 

Centro de Servicios          
Educativos 
624 N. Grant  St. 
(620)604-2400 

Vicki Adams,                
Educacion Especial 

Sheri King,                    
Programas Federales 
 
 
 

Liberal High School 
1611 W. 2nd St.  
(620)604-1200 
Keith Adams, Director 
South Middle School 
950 S. Grant St.  
(620)604-1300 
Gilberto Rito, Director 
West Middle School 
500 N. Western St.  
(620)604-1400 
Troy McCarter, Director 
Cottonwood Intermediate 
1100 W. 11th St. 
(620)604-2700 
Donna Sill, Directora 
 

Sunflower Intermediate 
310 W. Pine St. 
(620) 604-2800 
Jennifer Workman, Directora 
Garfield Elementary 
516 W. 1st St. 
(620)604-1500 
Kendra Haskell, Directora 
Lincoln Elementary 
11th & Calhoun 
(620)604-1600 
Melinda Cline, Directora 
Mac Arthur Elementary 
925 S. Holly Dr. 
(620)604-1700 
Shawna Evans, Directora 

U.S.D. 480 
Escuelas Publicas de Liberal  

McDermott Elementary 
439 S. Pennsylvania  
(620)604-1800 
Kathy Fitzgerald, Directora 
McKinley Elementary 
700 W. 7th St.  
(620)604-1900 
Cindy Jones, Directora 
Southlawn Elementary 
836 S. Jordan  
(620)604-2000 
Gloria Quattrone, Directora 
Washington Elementary 
840 N. Washington 
(620)604-2100 
Traci Mettlen,  Directora 

Encuentra USD 480 en las Redes Sociales 

Primaria/Intermedia http://www.highlightskids.com/  

Con más de mil millones de ejemplares impresos, Highlights for Children ha estado 

ayudando a niños a ser lo mejor de sí mismos por más de 65 años a través de revistas 

para niños e infantes, clubes de rompecabezas y juegos para niños. Tanto si se trata 

Imágenes ocultas ® rompecabezas, Goofus y Galán ™, el Timbertoes ® o Puzzlemania ®, 

Highlights ayuda a sus hijos disfrutar de la lectura, el aprendizaje y el pensamiento. Ob-

tenga más información sobre Highlights family, su misión, los valores, la historia y la in-

formación sobre algunos de nuestros personajes más populares y características. 

Secundaria - http://free1.ed.gov/index.cfm Gratuito hace que sea más fácil encontrar los recursos de enseñanza y aprendizaje 

por parte del gobierno federal. Más de 1,500 recursos de enseñanza y aprendizaje con apoyo federal se incluyen a partir de 

docenas de agencias federales. Sitios nuevos se añaden regularmente. 

http://lhs.usd480.net/
http://sms.usd480.net/
http://wms.usd480.net/
http://cis.usd480.net/
http://sis.usd480.net/
http://ges.usd480.net/
http://les.usd480.net/
http://maes.usd480.net/
http://mdes.usd480.net/
http://mkes.usd480.net/
http://ses.usd480.net/
http://wes.usd480.net/
https://www.facebook.com/LiberalPublicSchools
https://twitter.com/
http://www.highlightskids.com/
http://free1.ed.gov/index.cfm
http://www.highlightskids.com/
http://free1.ed.gov/index.cfm
http://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/310/property__final_spanish_reduced.pdf

