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Los tres programas que son después de la escuela de USD 480 

son 21st CCLC, BEST, ROCK y SOAR . Proyecto BEST , ROCK y 

SOAR se financian con Siglo 21 Centros Comunitarios de Apren-

dizaje subvenciones del Departamento de Educación de Esta-

dos Unidos . USD 480 tiene tres programas después de escuela 

y sirven aproximadamente 600 estudiantes de ocho escuelas 

diferentes: El proyecto BEST es en las escuelas Intermedias 

Sunflower y Cottonwood. El proyecto ROCA esta en las escue-

las primarias Lincoln, Garfield, y McKinley; y el Proyecto SOAR 

esta en las escuelas primarias Washington, Southlawn y McDer-

mott. Los estudiantes que participan en los programas después 

de la escuela participan en ayuda con la tarea, tutoría, tutoría y 

clases de los clubes, en el deporte, la recreación, las matemáti-

cas, la robótica, y docenas de otros temas. Los programas son 

una colaboración entre USD 480, Coalición Liberal Área de Fa-

milias y el K - Estado Agencia de Extensión local, Girl Scouts, 

Boy Scouts, y otras organizaciones sin fines de lucro. Las 

reuniones son una de más de 8000 este tipo de eventos en todo 

el país ese día, las luces anuales 14a On Afterschool, organiza-

do por la Alianza Afterschool. El evento sirve como oportunidad 

para pedir la ampliación de oportunidades después de la es-

cuela para que cada niño que necesita un programa tenga acce-

so a uno, y discutir los beneficios de los programas después de 

la escuela, incluyendo inspirar a los niños a aprender, mante-

niéndolos a salvo en las horas de la tarde a veces peligrosas, y 

el alivio a familias de las preocupaciones sobre las actividades 

de sus hijos en la tarde de trabajo. La financiación de los pro-

gramas después de la escuela no ha mantenido el ritmo de la 

demanda, y más de 15 millones de niños están solos y sin su-

pervisión después de que termine el día escolar. La Afterschool 

Alliance es una organización sin fines de lucro la conciencia 

pública y la promoción de trabajo para asegurar que todos los 

niños tengan acceso a programas después del horario escolar 

de calidad. Más información sobre Lights On Afterschool está 

disponible en www.afterschoolalliance.org. Para obtener más 

información acerca de los programas después de la escuela 

CCLC 21a en USD 480, por favor póngase en contacto con Sheri 

King, Directora de Programas Federales, al 604-2400 . 
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El año escolar 2013-2014 fue un gran año para la Escuela Secundaria Liberal. No sólo fue una vez más LHS clasificado una de las 

mejores escuelas de la nación según US News & World Reports, pero fue clasificada como la segunda mejor de la escuela secun-

daria en el estado de Kansas. Los miembros del personal, estudiantes y profesores trabajaron diligentemente a fin de obtener el 

estado de una Escuela de Demostración AVID durante el último año escolar, también. El GCM y Comunidades en los programas 

de las escuelas proporcionan apoyo adicional para los estudiantes tanto dentro como fuera del aula. Los estudiantes reciben múl-

tiples oportunidades para obtener información y experiencias que les prepare para la vida después de la escuela, incluyendo el 

día de mercado para la clase Empresariado, Día de Carreras, y la Realidad U cual es patrocinado por las Comunidades en el pro-

grama de Escuelas. Durante el día de carrera, los estudiantes se reúnen con expertos de una amplia gama de ocupaciones, inclu-

yendo la informática, enfermería, cosmetología, mecánica diesel, y la fotografía, sólo para nombrar unos pocos. "El día de carrera 

fue una experiencia increíble para los estudiantes e interactuar con profesionales de la comunidad. Ellos fueron capaces de ex-

plorar diferentes carreras y hacer preguntas que tenían que ver directamente con ellos. Los profesionales les encanta la oportuni-

dad de mostrar a los estudiantes que liberal puede ofrecer campos profesionales especializados al igual que una ciudad más 

grande", dijo el profesor de LHS negocios Tasha Miller. Día de mercado, también un programa para estudiantes de la maestra 

Miller, el gimnasio se vuelve en un mercado virtual de la plaza, donde empresarios de jóvenes, después de semanas de investiga-

ción y preparación, venden una amplia variedad de productos alimenticios, en un intento de obtener una ganancia sobre la base 

de un plan de negocios que tienen creado.  La Sra. Miller no es el único miembro del personal en LHS trabajando para preparar a 

los estudiantes para el mundo real. Realidad U ofrece Estudiantes de primer año la oportunidad de practicar la creación de un 

presupuesto y la gestión de financias base a las circunstancias del mundo real. Los estudiantes llenan una encuesta a hacer pre-

guntas sobre sus empleos futuros, el matrimonio y la planificación familiar. Un puntaje de crédito también se genera para cada 

estudiante en base a una combinación de respuestas del ACP y de la encuesta. Los estudiantes visitan las estaciones donde se 

debe calcular la cantidad que tendrá que pagar por la guardería si tienen hijos, seguros, y averiguar cómo cuanto va a costar una 

vivienda. "Espero que esta sea una experiencia reveladora para los estudiantes. Quiero que ellos (los estudiantes) entiendan que  

con el esfuerzo y el trabajo duro, o la falta de trabajo por decir, que ponen en el aula ahora, la voluntad de ayudar o dificultar su 

oportunidad de tener una carrera agradable, buena renta y beneficios, y una mejor calidad de vida", dijo Denae Weber, Comuni-

dades de Coordinador de Escuelas para LHS." Es importante que los alumnos se den cuenta pronto que tarde, de la importancia 

de la presupuestación y el ahorro de dinero para ser financieramente estable ", Weber añadió:" Ellos no van a querer pellizcar 

peniques, ir de cheque en cheque, y hacer sacrificios necesarios en el futuro. Nadie quiere. " 
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Visualizacion de Estudiante: 

   Southlawn Primaria     Cottonwood Intemedia 

"Lo que más me gusta de la escuela es que se 

puede llevar cosas para jugar afuera en el 

recreo. Me gustaría que pudiéramos añadir 

un poco más de tiempo al recreo. Cuando 

crezca quiero ser un jugador de fútbol ". 

 
"Este año quiero trabajar más duro en la lectu-

ra. Tengo problemas para encontrar el tema o 

la idea principal de un cuento. En Lectura gru-

pos pequeños, me da la ayuda que necesito 

para entender más ". 

Una actitud positiva puede inspirar a su hijo a trabajar hacia el éxito. Como Thomas 

Edison se acredita a menudo con decir, "El genio es uno por ciento de inspiración y 

un 99 por ciento de transpiración." ¿Qué va a motivar a su hijo a hacer que el traba-

jo duro para alcanzar sus metas? Una actitud positiva. Una actitud positiva hacia la 

escuela puede mantener a su hijo a estudiar, solución de problemas y aprender 

mucho después de que otra manera podría querer renunciar. Se puede mantenerlo 

el ir hasta lo consigue. Para animar a su hijo a tener una actitud positiva: 

• Tener una actitud positiva a ti mismo. Si usted es negativo o pesimista no es razo-

nable o incluso justo pedirle a su hijo a ser positivo. 

• Ayude a concentrarse en las cosas que puede cambiar. Una actitud negativa a 

menudo resulta de sentimiento de impotencia. Por ejemplo, su hijo probablemente 

no puede cambiar el material en sus clases. Si ese fuera su objetivo, se sentiría impotente y negativo. Pero él puede cambiar la 

cantidad que se prepara. Eso puede conducir al éxito y un sentimiento positivo de empoderamiento. 

• Anímelo a pensar en los demás. Es increíble cómo hacer algo bueno por otra persona con la que puede levantar de mal humor. 

Desafíe a su hijo a traer una sonrisa a la cara de alguien. Una persona que hace que a menudo suele ser una persona positiva. 

Fuente: "Actitud positiva: Reflexiones para la Escuela Intermedia padres. Ayudando a las familias Enseñe buen carácter " 

Condado de Orange (Florida) de las Escuelas Públicas, niswc.com/positivity. 

Puntos para los Padres: Una actitud positiva puede 

inspirar a su hijo a trabajar hacia-



District Contact Names and Numbers 

Actividades de Aprendizaje en línea para las familias 

U.S.D. 480 
Escuelas Publicas de Liberal  

Para estudiantes de primaria: 

Nombrado uno de los mejores sitios web para la enseñanza y el aprendizaje por parte de la Asociación Ameri-

cana de Bibliotecarios Escolares, una división de la American Library Association, los niños tienen la oportuni-

dad de elegir personajes, llevarlos en aventuras y crear su propia historia en el camino. mi StoryMaker® les 

permite caracteres de control y objetos. Una vez que la historia se hace esto, se puede imprimir! 

Para los estudiantes de secundaria y preparatoria: 

www.learner.org/students/  De Annenberg Aprendices viene un 

sitio web que ofrece no sólo una amplia variedad de recursos 

para los profesores, sino también una multitud de oportunidades 

de aprendizaje interactivo que los estudiantes pueden utilizar, 

entre ellos los dos videos y juegos educativos. 

Encuentra USD 480 en las redes sociales 

USD 480 mensajes de redes sociales se pueden ver en Facebook 

como Liberal Escuelas Públicas y en Twitter @ USD480. A partir 

de octubre 2014 buscar un campus de favoritos # 480 y el nom-

bre de la escuela. Enviar fotos / videos / información que se pu-

blica en los medios sociales a USD480 soialmedia@usd480.net. 

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 Espe-
cial 

Sheri King, Programas Federales 

Liberal High School 

1611 W. 2nd St.  

(620)604-1200 

Rafe Begley, Director 

 
 
South Middle School 

950 S. Grant St.  

(620)604-1300 

Jason Diseker, Director 

West Middle School 

500 N. Western St.  

(620)604-1400 

Troy McCarter, Director 

Cottonwood Intermediate 

1100 W. 11th St. 

(620)604-2700 

Jon Schneider, Director 

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 

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 
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