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El Departamento de Educación Especial de USD 480 se com-

pone por varios miembros del personal que prestan servicio 

a todos los aspectos de los estudiantes con excepcionalida-

des incluyendo física, mental y emocional. Una población 

creciente de estudiantes que reciben estos servicios son los 

estudiantes con autismo. El autismo es causado por un grupo 

de trastornos complejos del desarrollo del cerebro. Estos 

trastornos se caracterizan, en mayor o menor grado, por 

dificultades en la interacción social, la comunicación verbal 

y no verbal y comportamientos repetitivos. El Departamento 

de Educación Especial de USD 480 ha formado un equipo de 

Autismo con el fin de servir mejor a este grupo de estudian-

tes. El equipo de Autismo está compuesto por los miembros 

del personal de todo el distrito que sirven en roles adiciona-

les tanto dentro como fuera de las aulas y han recibido una 

formación específica para formar parte del equipo. Adminis-

tran exámenes y evaluaciones para los estudiantes que, po-

siblemente pueden tener autismo, con el fin de proporcio-

nar una intervención temprana y servicios para los estudian-

tes y sus familias. El equipo de Autismo también trabaja pa-

ra aumentar la concienciación sobre el autismo no sólo en 

todo el distrito escolar, sino en toda la comunidad, también. 

Llevan a cabo las noches familiares y han creado una exten-

sa biblioteca de recursos para padres, personal escolar y 

los estudiantes para obtener una mayor comprensión del 

autismo. Para obtener más información sobre el autismo y 

cómo USD 480 y el equipo de Autismo están trabajando para 

aumentar la conciencia visite: 

Abril es el Mes de 

Concientización sobre el 

Autismo. Haga clic en el botón de 

reproducción para ver como 

sueltan los globos en la Primaria 

MacArthur en reconocimiento de 

la Concientización del Autismo 

2014. 

Patóloga del habla, Holly 

McCarter, Psicólogo de la 

escuela, Dayna Reinhart, y 

la Maestra de IRC, Brandi 

Fowler presentan los 

hechos sobre el autismo. 

Fowler se dirige a los estudiantes en la escuela secundaria 

West para aumentar su conciencia sobre como el impacto 

del autismo puede tener en un estudiante y los obstáculos 

que un estudiante con el trastorno puede enfrentar a lo largo 

de la jornada escolar. El quipo de Autismo visita las escuelas 

a través de USD 480 para aumentar esta conciencia y 

proporcionar información para una mejor comprensión. 

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
http://www.usd480.net/index.php?pageID=31965_2
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
https://www.facebook.com/video.php?v=618729528207679&set=vb.398526410227993&type=2&theater
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La Primaria McKinley  es una escuela muy activa. Desde kindergarten hasta 3er grado, hay 

actividades de aprendizaje, eventos de participación de la comunidad, y celebraciones. 

Todo la escuela celebró el Dia de Read Across America decorando las puertas de los 

salones inspirados en Dr. Seuss. El Equipo de baloncesto de Mujeres del El Colegio 

Comunitario del Condado de Seward visitó en este día para leer libros de Dr. Seuss a todas 

las clases, y para terminar el día todos los estudiantes fueron al gimnasio para disfrutar de 

un video de Dr. Seuss con palomitas de maíz. La semana terminó con los estudiantes 

intercambiando clases y haciendo actividades tales como hacer huevos verdes y la creación 

de globos de los lugares que van a visitar. Estudiantes de primaria McKinley y el personal 

también hicieron muchas actividades relacionadas con tiburones en preparación para 

asistir a la Shark Megaladon más grande que jamás haya existido exposición en el Museo 

del Aire Liberal MidAmerica. Esta excursión especial fue patrocinado por el sur de Pioneer 

Electric y muchas otras empresas generosas en Liberal. Para dar seguimiento a la aventura 

Megalodon, los estudiantes de McKinley también estarán presentes en el Salón de Baker 

Centro de Arte Vivo Shark viene el próximo mes. También en abril será el Festival de 

Diversión Familiar. El evento tendrá lugar el 16 de abril, y se invita a los padres a venir 

jugar juegos al aire libre en el patio de la Escuela Primaria McKinley, ganar entradas a 

medida que avanzan (hay que entregarlos para oportunidades de ganar premios), 

seguido por el sorteo de premios y comiendo pizza en el gimnasio. Los padres también 

fueron capaces de escuchar los sonidos de la segunda clase de música de grado en su 

concierto el 10 de marzo. Es importante celebrar el éxito de los estudiantes, y en la 

Escuela Primaria McKinley esto sucede con regularidad. Los premios son entregados a 

estudiantes que trabajan duro en el último viernes de cada mes. Los premios se otorgan a 

los estudiantes que han hecho grandes mejoras en sus calificaciones al final de cada 9 

semanas. Premios a la A y B de Honor también se dan al final de cada 9 semanas. Visite el 

sitio web del campus en: http://mkes.usd480.net/ 

Proyecto de Bonos Progresando: Dos sitios tomando 

forma 

Clase de la Sra VanWyhe 

chatea con un experto en 

tiburones. 

Los miembros del equipo de 

baloncesto SCCC visitan en Día 

de Dr. Seuss. 

                            Fase I - Eisenhower Escuela Secundaria: El trabajo ha comenzado en la sala de gimnasio / vestuario. Cada 

edificio está dividido en zonas separadas a una mejor secuencia del proceso de construcción. Desde Western Ave y / o la 

transmisión web en vivo, remolques de construcción, los materiales entregados y almacenados en las instalaciones, equipos 

pesados, y los contratistas que trabajan pueden ser vistos. Hubo varios retrasos por el clima en enero y febrero, pero el 

progreso continúa. Marzo ha permitido al distrito de proceder de manera agresiva con la secuenciación del trabajo a 

realizar. Excavación masiva y la clasificación del sitio están en marcha y continuarán durante varias semanas. El proceso de 

incrustar y encaminar la tubería subterránea profunda y servicios eléctricos ha comenzado y continuará como terminación 

se mueve de un área designada a la otra. La excavación y la colocación se programa, y una vez que se haya completado, el 

siguiente paso será colocar barras de refuerzo. En ese momento la huella del edificio comenzará a tomar forma. Siguiendo 

las bases de concreto será la línea de arranque de obra, y entonces no habrá muros! Este proceso se repetirá en cada zona 

hasta que se encapsula la estructura. Transmisión en vivo de la construcción Eisenhower se puede ver en: 

http://www.usd480.net/page/12456 La fecha de finalización prevista para la Escuela Secundaria Eisenhower es junio del 

2016. Primaria Prairie View: La misma zona y procedimientos de puesta en fase se utilizarán para todas las nuevas 

instalaciones. Contratista JE Dunn se encuentra ahora en la propiedad. Limpieza del sitio, excavación masiva y la 

clasificación están en curso. Mirando al sur de la autopista 54, los apartamentos Flor de Sol situado en la calle Pine ahora son 

claramente visibles. La ciudad de Liberal ha comenzado una actualización en la frontera con este sitio. Existentes eléctrica, 

los servicios públicos de telefonía y cable están siendo re-ubicados. Estos servicios públicos deben ser completados antes 

del trabajo adicional en la escuela puede ser programado. Estos proyectos están en curso y no deben tener ningún efecto en 

la fecha de finalización prevista.  La fecha de finalización prevista para la Escuela Primaria Prairie View es junio de 2016.  

Ambas instalaciones se prevé que sean completas para el año escolar 2016-2017.  Escuela Primaria Seymour Rogers: Este 

campus compartirá el mismo sitio que la Escuela Primaria Prairie.  El trabajo está programado para comenzar Agosto 2015 

con una fecha de finalización prevista de enero 2017.  Fase II - Escuela Primaria Meadowlark: El proceso de expropiación se 

concluye y USD 480 ahora es dueño de la propiedad. El propietario de la tierra ha entrado en el proceso de apelación y la 

sentencia será determinado por un juicio con jurado.  El trabajo se prevé que comience Marzo 2016.  Escuela Primaria 

MacArthur: No trabajo hasta la fecha.  El trabajo se prevé que comience Marzo 2016.  La fecha de finalización prevista para la 

Fase II es Junio 2017.  Ambas instalaciones se prevé que sea completas para el año escolar 2017-2018. 
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Visualizacion de Estudiante: 

  McDermott Primaria      Escuela Secundaria del Sur 

 

Puntos para los Padres: Ayude a su joven lector, a 

convertir luchas en exito 
Ayude a sus joven lector a que luchas se conviertan en éxito de lectura puede ser un reto para algunos estudiantes de 

primaria, pero hay cosas que los padres pueden hacer en casa que realmente ayudan. Si su hijo tiene dificultades con la 

lectura, empezar por asegurándole que usted cree que será un lector. A continuación, ayúdelo a practicar las habilidades 

que investigan vínculos con éxito en la lectura. Estos incluyen la capacidad de: 

• Reconocer y usar sonidos. Hable acerca de cómo las palabras están hechas en partes. 

• Aprender los sonidos que las letras representan. Mire las letras impresas con su hijo. Nombre sus sonidos. También señale 

parejas y grupos de letras. ¿Qué sonidos hacen las letras combinadas? 

• Recuerde un montón de palabras. Cuantas más palabras su hijo sepa, más reconocerá y comprenderá cuando lea. Intente 

usar palabras nuevas a menudo y repetirlas con frecuencia. Asegúrese de que su significado sea claro. 

• Utilice estrategias de comprensión. Hacer preguntas pueden mejorar la comprensión de su hijo. Es posible que le 

pregunte, "¿Cómo contar la historia en sus propias palabras?" O "¿Qué haría usted en esta situación?" 

• Leer de forma rápida y correcta. Esto toma tiempo! A medida que su niño adquiere más experiencia con la lectura, esto 

será más fácil. Leer juntos harán una gran diferencia! Fuente: "Consejos de lectura para padres," Departamento de 

Educación, www2.ed.gov/parents/read/resources/ readingtips / part_pg5.html estadounidense. 

  

•  

 

 

"Lo que más me gusta de McDermott es que 

podemos hacer matemáticas y lectura. Me 

gusta porque es divertido. Me gusta aprender 

cosas interesantes de la lectura. Me gusta 

McDermott, porque hay un montón de perso-

nas que son especiales para mí. Mi maestra, la 

Sra. Binns es especial para mí, Sra. Ávila, Sra. 

De Luján, y la Sra. T, porque todas me ayudan 

cuando tengo problemas. Yo quiero estar en 

la Marina porque algún día quiero ser un hé-

roe ". 

"Mi parte favorita del octavo grado es saber que 

es mi último año en la escuela secundaria antes 

de pasar a algo más grande. Mr. Brooks es mi 

profesor favorito, porque hace las historias di-

vertidas e interesantes. Yo soy única porque 

siempre estoy positiva. A pesar de que me ave-

ces me caigo, me levanto y hago algo mejor de 

lo que hice antes. Este año me gustaría mejorar 

muchas cosas como hacer sabias decisiones". 



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 tu escualas favoritas # 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, Educación 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 

 

 

Visita http://powermylearning.org/ para descubrir miles de juegos súper divertidos, 

videos, simulaciones, y más que puede ayudar a los estudiantes a aprender cualquier 

tema. Tener problemas para entender algo enseñado en clase? ¿Quiere avanzar en un 

tema o investigar un tema? PowerMyLearning es la respuesta! Solo tiene que crear una 

cuenta gratuita. Los estudiantes se apropien de aprendizaje: La interfaz de estudiante, 

llamado wizmo Mundial, anima a 

los niños a tomar las riendas de 

su aprendizaje, ya que pasan tiempo en actividades educativas. Para 

motivar a los niños, los padres pueden establecer objetivos vincula-

dos a las recompensas reales y avances pista juntos en línea. Po-

werMyLearning refuerza el aprendizaje del aula e inspira nuevos 

intereses. Cuando los niños terminan el trabajo escolar en PowerMy-

Learning, los estudios muestran que permanecen en el sitio para ex-

plorar sus propios intereses y pasar menos tiempo viendo la televi-

sión. Un fuerte ambiente de aprendizaje en casa puede tener un gran 

impacto en el rendimiento académico del niño. PowerMyLearning 

hace que sea más fácil. Encontrar actividades en línea para ayudar a 

los niños con la escuela es un reto. Búsquedas en línea vuelta para 

arriba toneladas de resultados! El equipo de educadores de Potencia 

Mi aprendizaje ha evaluado miles de actividades gratuitas y se identi-

ficaron los que son más divertidos y eficaz. Las actividades están marcadas por tema, el grado, estándar, y más, y todos ellos 

son fáciles de encontrar y utilizar. Y son gratis! 

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://powermylearning.org/
http://powermylearning.org/account/accountregistrationpopup
http://powermylearning.org/account/accountregistrationpopup

