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Miembros de liderazgo y el personal están tratando algunas nuevos y emocionantes eventos de 

participación de la familia este año en la escuela intermedia Sunflower. Las familias y el personal 

celebran AVID, Exitosa Semana del Estudiante con un Open House en septiembre. Los estu-

diantes investigaron un colegio y crearon una pantalla con la información. Luego presentaron su 

investigación y exhibición a sus padres en la Open House. "Escuela Intermedia Sunflower realizó 

una excelente jornada de puertas abiertas para mostrar a los padres en este otoño la importancia 

de la universidad. Los estudiantes investigan una universidad de su elección y crearon un cartel y 

prepararon una presentación para presentar a los padres en la asistencia. ¿Por qué promover 

Preparación Universitaria en los grados intermedios? Nunca es demasiado pronto para construir 

estudiantes con sueños, construir buenos hábitos de estudio y habilidades de gestión del tiempo, 

desarrollar las habilidades transferibles y persistencia para pasar al siguiente nivel de la escuela 

media, y proporcionar oportunidades para hablar sobre las metas a corto plazo y largo plazo para 

el medio la escuela y más allá ", dijo Rita Williams, USD 480 directora de AVID del Distrito. En 

diciembre, el campus fue anfitrión de una familia de Lee Noche. Los estudiantes llevaron a los 

padres a su salón de clase para mostrarles las estaciones de lectura que hacen cada día. El Holi-

day Gift Shop también estaba abierto, y podrían comprar algunos regalos para poner debajo de 

su árbol en casa. El semestre de primavera traerá una Lunch and Learn oportunidad donde los 

padres pueden venir a almorzar con sus hijos y luego volver a la sala de clases para aprender 

sobre Hands On Ecuaciones de su hijo. Todos estos eventos son nuevos en Sunflower y proporcio-

nan una variedad de opciones para llegar a más familias que participan en más actividades en la 

escuela. 

La finalist de Maestro del año en Kansas para 2014-2015, fue Jennifer Hofferber (foto abajo) ella 

enseña en escuala Intermedia Sunflower. La  Sra Hofferber fue nominada como maestro de Pri-

maria de USD 480 del Año para el año escolar 2013-2014. 

Como KTOY Finalista, la Sra Hofferber visitará escuelas y 

universidades a través de Kansas, tambien colaborara 

con todos los Maestros y finalistas del año de Kansas. "Me 

siento honradoa y humilde por haber sido seleccionada 

como Finalista Maestro del Año en Kansas. Estoy muy 

emocionada por la oportunidad de comenzar a servir 

como embajadora para el Sistema Escolar de Liberal para 

promover la educación y la profesión docente en todo el 

estado de Kansas. Voy a estar trabajando con un talentoso 

grupo de personas que comparten mi pasión de la ense-

ñanza ", Hofferber declaró. . 

http://www.usd480.net/
http://www.usd480.net/page/54373_2
http://www.usd480.net/page/page_calendar&calID=101407&
http://www.usd480.net/index.php?pageID=page_calendar&calID=101407&month=10&year=2014
http://esboard.usd480.net/
http://esboard.usd480.net/
https://power1.usd480.net/public/home.html
http://www.usd480.net/page/68458_3
http://www.usd480.net/page/68458_3
http://www.usd480.net/index.php?pageID=41506_2
http://www.usd480.net/index.php?pageID=31965_2
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Lincoln da la bienvenida a cuatro nuevos miembros del personal este año. T-Yanna 

Devericks de Dakota del Sur maestro de preescolar y niñas también entrenadora 

de octavo grado en WMS. Este es su primer año de maestro.  Completó su licencia-

tura en la Universidad de Sioux Falls, Dakota del Sur. Dawn Long de el area de Guy-

mon, y es el nuevo entrenador de Instrucción. Ella tiene aproximadamente 30 años 

de experiencia docente. Melissa Heathman completó su enseñanza de los estu-

diantes en el otoño de 2014 y comenzó como Intervencionista de Lincoln este se-

mestre. Ella asiste al personal con las pruebas de los estudiantes, así como el traba-

jo individual con los estudiantes. Ella tiene una hija de 16 años que asiste a la Es-

cuela Secundaria Liberal. Otros cambios de personal que tuvieron lugar incluyen 

Kris Classen que se transfirio de la posición de IRC este año escolar. Nichele Cau-

ble se transfirio de enseñanr preescolar en la Escuela Washington a Lincoln para 

enseñar el primer grado. Kristine Patton, un segundo veterano de la Escuela Pri-

maria Lincoln años, fue seleccionada entre los maestros del distrito que completa-

ron con éxito su primer año y se encuentran en su segundo año como la Nominada 

a Premio Primaria Horizon. Kristine creció en Liberal, asistio a la Primaria South-

lawn, WMS, y Liberal High School. Asistió y se graduó de la Universidad Estatal de 

Emporia en mayo del 2013. Ella comenzó a enseñar el primer grado en la Escuela 

Primaria Lincoln en el semestre de otoño de 2013. Un nuevo programa de la Es-

cuela Primaria Lincoln  se ha puesto en marcha este año se llama Líderes de Lin-

coln. Cada mes, los profesores y los estudiantes se centran en uno de los rasgos de 

carácter. Estos rasgos de carácter se derivan de las lecciones impartidas por el 

consejero escolar, Mike Johnson. Los estudiantes modelan estos rasgos de carácter, 

pueden recibir un boleto en el que ponen su nombre y clase. Al final del mes, un 

líder de Lincoln se extrae de los que han demostrado que el rasgo. Los estudiantes procedentes reciben un certificado y 

otros artículos para felicitar y reconocerlos por el trabajo bien hecho. 

Kristine Patton, Premio Horizonte Nomi-

nado y Melinda Cline, Principal de-

Lincoln Primaria 

Destruyendo el Piso: USD 480 Proyectos de Bonos 
El Proyecto de Bonos USD 480 está en marcha. Cinco nuevas escuelas se construirán sobre la 

terminación del proyecto. Uno de los edificios, MacArthur Primaria, mantendrá el nombre, 

aunque un nuevo edificio se construirá en el sitio. Sugerencias para los otros cuatro nuevos 

nombres de edificios fueron presentadas por estudiantes de todo el distrito. Los otros cuatro 

edificios nuevos serán: Prairie View Primaria, Meadowlark Primaria, Seymour Rogers Middle 

School, y Eisenhower Middle School. Tras un innovador en el / Prairie View Elementary Sitio 

Seymour Rogers Middle School el 09 de diciembre, mano de obra y equipos han comenzado 

a moverse. "Es realmente emocionante ver que lleguemos al punto real de construcción. La 

inovadora ceremonia fue agradable, pero estoy emocionado con el equipo que se está mov-

iendo en hacer el trabajo real ", dijo Paul Larkin, Superintendente de las Escuelas. Según 

Vanessa Jones, Gerente de Proyectos del Bono, el trabajo físico ha comenzado en dos de los cinco sitios. A Prairie View Middle 

School / Primaria Seymour Rogers, compensación sitio para caminos de acceso y el derecho de paso para servicios públicos 

reubicación para AT & T, el sur de Pioneer y Zito Media es completa. Re-localización se espera de estos servicios para tomar 5-

7 semanas el tiempo lo permite. Esto permitirá a USD 480 cumplir con su fecha de inicio prevista de marzo 2 del 2015 para la 

construcción de la Escuela Primaria Prairie. En el sitio Eisenhower Middle School, la construcción del remolque para JE Dunn 

ha sido entregado, y equipos para movimiento de tierras preliminar está en el sitio. Excavación y nivelación de los contornos 

existentes para cumplir con las especificaciones de diseño han comenzado y se espera que tome 4-6 semanas el tiempo lo per-

mite. Cercas temporales, instalaciones, estacionamiento construcción, zonas de parada y los caminos de acceso se establece 

en camino. La adquisición de tierras para un tercer sitio se encuentra en proceso. Jones también proporciona información so-

bre el progreso Escuela Primaria Meadowlark. "USD 480 está procediendo con los procedimientos de expropiación forzosa 

para adquirir la propiedad ubicada en la intersección de la Undécima y Calvert refiere como el Smith Sitio. Las evaluaciones 

para el sitio iran a  corte en febrero 5 del 2015. "Mientras tanto, el personal y la administración del distrito han comenzado a 

planificar y prepararse para el proceso de transición. "A" West Middle Task Force "Escuela se ha creado para determinar qué 

cursos se ofrecerán en ese campus, una vez que se convierte en una parte de la Escuela Secundaria Liberal. A "Sexto Grupo de 

Trabajo de Grado" también se ha formado para dar forma a lo que de sexto grado se verá como en las nuevas escuelas inter-

medias ", explicó, Renae Hickert, Diputado Superintendente de Escuelas. Para obtener más información con respecto a los 

USD 480 Bonos visita Proyecto  http: //www.usd480.net/page/bond. 

http://www.usd480.net/page/bond


Volumen 5, Edicion 5 Pagina 3 

 

  

 

Visualizacion de Estudiante: 

   Washington Primaria      Liberal High School 

 

Puntos para los Padres: Resolver para ayudar a su 

hijo a hacer (y guardar!) Resoluciones académicas 
Resolver para ayudar a su hijo a hacer (y guardar!) Resoluciones académicas Es tiempo de resolución de Año Nuevo otra 

vez! Este año, anime a su hijo para llegar a unas cuantas resoluciones relacionadas con la escuela para ella. Si ella está per-

plejo acerca de por dónde empezar, sugeriría que hacer acuerdos sobre: 

• Proyectos. Si su hijo normalmente pone fuera de las grandes tareas hasta el último momento, ayudar a su vuelta a una 

nueva página. La próxima vez que un informe de un libro o de un artículo de investigación telares, debe dividirlo en partes 

pequeñas y asignar una fecha límite para cada parte. De esa manera se puede hacer frente a una pieza a la vez. 

• La tarea. Si los hábitos de estudio de su hijo son casuales, refinarlos. En lugar de dejar que la golpeó los libros "en 

cualquier momento y donde sea, "ayudarla a designar a una sola área de trabajo. Ella puede resolver para mantenerlo 

organizado y, si es posible, sólo lo utiliza para estudiar. Mira juntos en su horario después de clases. Averiguar el mejor 

momento para estudiar y hacer que esa parte de su rutina diaria. 

• Las actividades extracurriculares. Si su niño se anota para cada equipo o club que viene a su manera, ella puede estar 

propagando a sí misma demasiado delgada. A medida que empieza la segunda mitad del año, hable sobre qué activida-

des pueden quedarse y que deben ir. Y recuerde: Escuela es lo primero. No hay actividad, independientemente de lo mu-

cho que disfruta-debe interferir con los académicos. Estudiantes Ayudar a Aprender, El Instituto de Padres, Enero de 2015. 

"Lo que más me gusta de la escuela es 

aprender cursiva porque mi mamá está 

muy orgullosa de mí. Soy buena para las 

matemáticas y la ciencia, y cuando muestro 

a mi mamá, ella dice: "Eso es interesante." 

"Lo que más me gusta de Liberal High School es 

que los profesores son prácticos. Si necesito 

ayuda, asegúrarme de que entiende todo. Estoy 

planeando asistir a la Universidad de Colorado 

Springs y estudiar Medicina del Deporte ". 



District Contact Names and Numbers 

Actividades de Aprendizaje en línea para las familias 

U.S.D. 480 
Escuelas Publicas de Liberal  

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 busca un campus de favoritos # 480 y el nombre 

de la escuela. Enviar fotos / videos / información que se publica 

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 

 

 

Fact Monster ofrece recursos educativos para los estudiantes de todas las edades! Lo encontrarás en www.factmonster.com 

o haga clic en las casillas de abajo para acceder a áreas específicas del sitio. 

https://www.facebook.com/LiberalPublicSchools
https://twitter.com/
http://www.usd480.net/index.php?pageID=32001_2
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/
http://www.factmonster.com/world.html
http://www.factmonster.com/sports.html
http://www.factmonster.com/science.html
http://www.factmonster.com/us.html
http://www.factmonster.com/people.html
http://www.factmonster.com/mathmoney.html
http://www.factmonster.com/funfacts.html
http://www.factmonster.com/life.html
http://www.factmonster.com/homework/
http://www.factmonster.com/games.html

