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La Escuela Secundaria del 

Sur promueve la participa-

ción de los padres. Los pa-

dres pueden asistir a 

reuniones de padres, visitar 

a los maestros, o aprender 

una segunda lengua a tra-

vés del programa de Rosetta 

Stone que se ofrece en el 

campus. Jesús Villalobos, 

coordinador de padres, ha 

hecho un gran trabajo de 

trabajar con los padres para 

aumentar la participación en 

una variedad de noches de 

padres y proyectos. Ambos, 

el Sr. Villalobos y Yanira 

Torres, secretaria, se enor-

gullecen en ofrecer servicio 

y apoyo para hacer que los 

padres se sientan bienveni-

dos. 

El personal de la Escuela 

Secundaria del Sur esta es-

pecialmente orgulloso del 

ambiente centrado en el es-

tudiante, que el equipo ha 

desarrollado. Los maestros 

colaboran a menudo para 

mejorar las estrategias de 

enseñanza y apoyar mejores 

a los estudiantes. Los maes-

tros también aprovechan al 

máximo el talento de sus 

compañeros. A través de 

sesiones de desarrollo profe-

sional, el equipo comparte 

las ideas y aprenden de los 

puntos fuertes de cada uno. 

Es común que los maestros 

presenten  estrategias en 

sesiones de grupos peque-

ños o reuniones de personal. 

La facultad y el personal tam-

bién han trabajado para pro-

porcionar a los estudiantes 

más oportunidades de partici-

par en actividades extra-

curriculares. La maestra de 

Ciencias de la familia y del 

consumidor, la Sra. Walters, 

comenzó recientemente el 

club FCCLA. Los estudiantes 

compitieron a nivel de distrito 

y 14 estudiantes avanzaron a 

la competencia a nivel estatal. 

En el estado, 3 estudiantes 

calificaron para los Naciona-

les. Todo el mundo en la Es-

cuela Secundaria del Sur es-

tán orgullosos de la Sra. Wal-

ters y el trabajo duro y la de-

dicación de sus estudiantes. 

Club de Robótica es también 

nuevo este año. La Sra. Martin 

llevó su club a la competencia 

local en el Museo del Aire de 

Mid-America. Los estudiantes 

tuvieron la oportunidad de 

compartir un sketch, resolver 

problemas y programar su 

robot para ejecutar coman-

dos. Este es el segundo año 

que la Escuela Secundaria del 

Sur ha ofrecido una clase de 

Radiodifusión. La Sra. 

Gwennap ofrece oportunida-

des para que los estudiantes 

planeen, escriban, y presen-

ten al alumnado frente a la 

cámara. Otras asignaturas 

optativas que permiten a los 

estudiantes adquirir expe-

riencia práctica son arte, tec-

nología, liderazgo de adoles-

centes, Clase de Español, 

Banda / Coro / Show de Ban-

da, y AVID. 

Los maestros de materias 

básicas (Artes del Idioma 

Ingles, Matemáticas, Ciencias 

y Estudios Sociales) han tra-

bajado duro para la transi-

ción al nuevo plan de estu-

dios básico común y el forma-

to de evaluación común. Esta 

dedicación dará sus frutos a 

medida que continúan imple-

mentando el plan de estudios 

y entren en el siguiente año 

escolar. Recientemente, la 

Escuela Secundaria Sur y 

Equipos de Liderazgo de la 

Escuela Secundaria West se 

reunieron para establecer un 

calendario que permita a los 

maestros de materias básicas 

a tener tiempos comunes 

para la colaboración en el 

futuro. Los dos grupos espe-

ran poder reunirse para esta-

blecer metas comunes, apo-

yarse unos a otros, y apren-

der de sus compañeros. 

La administración, la facultad, 

y el personal están muy agra-

decidos por el apoyo de los 

padres que reciben. Sin el 

apoyo, la Escuela Secundaria 

del Sur no tendría un éxito de 

alto nivel. A ellos les gustaría 

animar a la participación de 

padres continua en la Escuela 

Secundaria del Sur y el apoyo 

que muestra a los estudian-

tes. 

http://www.usd480.net/
http://www.usd480.net/index.php?pageID=35579_2
http://www.usd480.net/index.php?pageID=page_calendar&calID=101407&month=5&year=2014&day=
http://www.usd480.net/page/page_calendar&calID=101407&
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://twitter.com/
https://www.facebook.com/LiberalPublicSchools
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Distrito de Enfoque:  Escuelas Publicas de Liberal 

Maestro del Año 2013-2014 

Michele Crossman, Primaria Garfield, "Yo tra-

bajo con un montón de grandes maestros y unos 

niños asombrosos! Mi trabajo es divertido venir a 

diario, entonces haber sido Maestra del Año en 

Garfield es otra ventaja añadida de por qué me 

gusta tanto mi trabajo!"  

Chrystal Watson, Primaria Lincoln, "Yo trabajo 

con un gran grupo de personas en el Lincoln. Reci-

bir este honor ha hecho ver que mi trabajo si que 

vale la pena!" 

Betty Clifton, Primaria MacArthur, "Es una dis-

tinción especial al haber sido nominada para Mac-

Arthur Maestra del Año por los padres de estos 

estudiantes ejemplares y de haber sido seleccion-

ada de entre colegas admirados y dedicados en 

MacArthur. La enseñanza es mi pasión!" 

Gloria Willimon, Primaria McDermott, "Es tan 

gran honor ser reconocida por mis compañeros y 

la comunidad, sabiendo que mi trabajo duro no ha 

pasado desapercibido. Enseñar a algunos podría 

ser un trabajo, pero para mí es una de mis pasio-

nes y se siente tan bien que la gente vea mi amor 

     por la enseñanza".  

Indira Arredondo, Primaria McKinley, "Me sien-

to honrada en haber sido elegida como Maestro 

del Año en McKinley. Sinceramente, creo que la 

enseñanza es un trabajo del corazón y yo disfruto 

haciendo lo que hago!"  

Kathe Goodwin, Primaria Southlawn, "Me siento 

honrado de ser elegido como Maestro del Año en 

Southlawn."  

Alaina Sill, Primaria Washington, "Me siento 

honrado de haber sido elegida como Maestra del 

Año en Washington. La educación es la única cosa 

que nadie puede quitarle a usted; Por lo tanto, yo 

trabajo duro para ofrecer nuestro futuro con la      

mejor educación posible. Me siento muy honrada   

de que alguien se dio cuenta de esto y me eligió 

      como la Maestra del Año de la Escuela Washing    

      ton". 

Alice Swanson, Intermedia Cottonwood, "Me 

siento muy honrada de haber recibido la Maestra 

del Año de Cottonwood, pero más aún que yo pue-

do trabajar con un equipo tan increíble que ha 

guiado a que me convierta en una mejor maestra."  

Jennifer Hofferber, Intermedia Sunflower, USD 

480 Maestro del Año," Me siento honrado y humilde 

por haber sido seleccionada como Maestro del Año. 

Me gustaría reconocer a mis dos compañeros de 

trabajo que también fueron nominados, Mendy Ste-

vens y Dane Parcel. Siento que es un testimonio de la fuerza 

de nuestro programa que todos estuvimos nominados. Sin su 

apoyo, su ayuda y su amistad, no podría ser la maestra que 

soy. Ojalá pudiéramos haber ganado los tres. El departamen-

to de Sunflower de IRC trabaja como un equipo cooperativo 

para proporcionar la mejor educación posible para los estu-

diantes de Sunflower. Me han dicho muchas veces que la en-

señanza de la educación especial necesita una persona espe-

cial, y paciente. Si bien no estoy en desacuerdo con eso, sien-

to que ser un 'persona especial y paciente es una opción que 

tengo que hacer todos los días. Tengo que tomar muchas res-

piraciones profundas para llegar a través de un día, y tengo 

que tomar la decisión de ser la mejor maestra que mis estu-

diantes necesitan que yo sea. Es un trabajo muy estresante, 

pero la recompensa de hacer una diferencia en la vida de un 

niño hace que todo valga la pena". 

Katherine Hansen, Escuela Secundaria West, 

"Con este ser sólo mi 3º año como maestra y sobre 

todo trabajando en un edificio que está lleno de 

respetados maestros veteranos - me sentí muy hon-

rada y humilde al ser nombrado Maestra del Año 

Catherine Martin, Escuela Secundaria del Sur, 

"Todo lo que yo pienso, implemento y creo para la 

escuela Secundaria del Sur es todo por el éxito de 

mis alumnos. Yo conozco a mis estudiantes; puedo 

ver su futuro; y, espero sus experiencias y conoci-

mientos para llevarlos muy lejos. Nunca se habría 

hecho el honor de nombrarme Maestra del Año de la Escuela 

Secundaria del Sur  posible sin la bendición de mis alumnos y 

la camaradería de mis colegas".  

Jodi Malick, Liberal High School, USD 480 Maes-

tra Secundaria del Año, "Es tan gran honor ser 

reconocida por mis compañeros y la comunidad, 

sabiendo que mi trabajo duro no ha pasado desa-

percibido. Enseñar a algunos podría ser un trabajo, 

pero para mí es una de mis pasiones y se siente tan 

bien que la gente vea mi amor por la enseñanza."  

"La enseñanza no es una profesión; es una pasión.  Sin pasión 

por su tema y un deseo para sus estudiantes para aprender y 

ser el mejor en el mundo, entonces hemos fracasado como 

maestro y el fracaso no es una opción". Copyright © 2003 John 
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Distrito de Enfoque:  USD 480 Programas de Verano  

USD 480 se complace en ampliar las oportunidades de aprendizaje de verano para 

los estudiantes con el Proyecto 21st CCLC BEST-ROCK-SOAR Campamentos de ve-

rano. Los campamentos de enriquecimiento serán de lunes a jueves, del 2 al 26 junio 

de 8:30-12:30 diariamente en la Escuela Intermedia Cottonwood para los estudiantes 

en los grados 1-6.  

Los estudiantes también recibirán almuerzo y desayuno diario. El costo para el cam-

pamento de verano es de $20. El BEST-ROCK-SOAR Campamentos de verano con-

sisten de cuatro semanas de diversión y actividades temáticas educativas en las 

áreas de ciencia, teatro, lectura, escritura, liderazgo, ingeniería, tecnología, solu-

ción de problemas y las actividades físicas. Se planifican excursiones semanales a 

lugares de interés!  

Para obtener más información, póngase en contacto con Sheri King en she-

ri.king@usd480.net o 604-2.407. Los formularios de inscripción se encuentran en la 

página web de USD 480 aquí o de los maestros en las escuelas.  

Distrito de Enfoque:  USD 480 Información de la 

Escuela de Verano  

Fechas Estudiantiles: 2 de Junio 2014 a 26 de Junio de 2014 

(Lunes a Jueves)  

Intermedia, Secundaria y Preparatoria  

Las clases comienzan a las 8:00 a.m. y saldrán a  

las 12:30 p.m.  

Los estudiantes en los grados 4-6 asistirán a la Escuela de 

Verano en la Escuela Intermedia de Cottonwood.  

Los estudiantes en los grados 7-8 asistirán a la Escuela de 

Verano en Liberal High School.  

Los estudiantes en los grados 9-12 asistirán a la Escuela de 

Verano en Liberal High School.  

Pre-Kinder a 3˚ grado  

Las clases comienzan a las 8:15 a.m. y saldrán a las  

12:45 p.m.  

Los estudiantes en los grados PreKinder-3 asistirán a la 

Escuela de Verano en la Escuela Pri-

maria Washington.  

Los estudiantes pueden ser obligados a asistir a la escuela 

de verano, debido a problemas académicos y/o asistencia. 

Para obtener más información o preguntas acerca de USD 

480 Escuela de Verano, por favor póngase en contacto con 

el administrador de la escuela de su hijo. 

Administradores de la Escuela de 

Verano  

Preparatoria: Sr. Keith Adams  

Secundaria: Sr. Gib Rito  

Intermedia: Sr. Jon Schneider  

Primaria: Sra. Traci Mettlen  

Educación Especial: Sra. Vicki Adams  

http://www.usd480.net/page/100060_3


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 

 

Secundaria - HippoCampus.org es un núcleo del sitio web gratuito, académico que ofrece contenido rico en multimedia - ví-

deos, animaciones y simulaciones - en materias de cultura general a la escuela intermedia y secundaria en las escuelas los 

maestros y profesores de la universidad y sus estudiantes, de forma gratuita. Los maestros proyectan contenidos HippoCampus 

durante el aprendizaje en el aula y lo asignan para laboratorios de computación y tareas. Los estudiantes usan el sitio en las no-

ches para estudiar y prepararse para exámenes. Los usuarios no necesitan registrarse o iniciar la sesión para usar el sitio. 

Primaria/Intermedia- TryScience.org es su puerta de entrada a experimentar la emoción de la ciencia y la tecnología contem-

poránea a través y fuera de línea interactividad con los centros científicos y tecnológicos de todo el mundo. La ciencia es apasio-

nante, y es para todos! Es por eso que TryScience y más de 400 centros de ciencia de todo el mundo lo invitan a investigar, des-

cubrir y tratar la ciencia así mismo. TryScience es traído a usted por medio de una alianza entre IBM Corporation, el New York 

Hall of Science (NYHOS), la Asociación de Centros de Ciencia y Tecnología (ASTC), y los centros de ciencia worldwide. Nuevo 

contenido interactivo se agrega regularmente a estas áreas -  Aventura: Experiencia interactiva temática; Experimentos: Practi-

ca (fuera de línea) actividades de práctica con un componente en línea; Excursiones: Características de centros de ciencia in-

teractivos, además de un localizador de centro de ciencias; Curioso?: Encuestas y actividades cortos basados en un tema can-

dente cuestión, además de enlaces a noticias relacionadas; Webcams: Vistas en directo de webcams en los centros de ciencia y 

tecnología en todo el mundo.  Visita a menudo y explora los recursos que los centros de ciencias contribuyen a este sitio! 

Varios distritos escolares han adoptado un eslogan que dice algo como esto: " Asuntos Diarios" Era verdad, el primer día de la 

escuela y es verdad ahora, como clases llegan a su fin.  Es muy importante que su hijo esté en la escuela todos los días en esta 

época del año. Las clases y los exámenes que juegan un papel en los grados de un estudiante recibe durante todo el año se 

están produciendo ahora. La capacidad de un estudiante para aprobar una clase difícil puede estar en juego. La asistencia es 

importante. He aquí por qué:  Los maestros siguen enseñando nuevo material. Si su hijo/a está ausente, el/ella no va a estar ex-

puesto a cosas que se espera de saber. Es hora de revisión. Al final del año, los maestros dedican algún tiempo de clase para 

preparar a los estudiantes para los exámenes que cubren el material para todo el año. A menudo, los estudiantes se preparan 

para dos pruebas por clase: un examen de Estado y el final de la clase. Trabajo de revisión de clase está fuertemente ligado a 

los resultados del examen.  Los horarios de examen se fijan. Fechas de retomar los exámenes estatales y los finales se limitan . 

Es importante que el niño esté presente en las fechas de las pruebas programadas.   Los proyectos se deben. Algunos maestros 

requieren proyectos de fin de año. Si su hijo está fuera, el/ella no va a oír hablar de las fechas de vencimiento y los recursos pa-

ra estos proyectos. Tampoco se podrá pedir ayuda a los maestros si está atascado.  Fuente: T. Jaeger, "Distrito Recuerda todo lo 

que importa todos los días," El Distrito Escolar Amphitheater, www.amphi.com/media/1025044/every % 20d% 20matters.pdf. 

Puntos para los padres: Para aprovechar la escuela al máximo, 

su hijo tiene que estar presente 

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.hippocampus.org/
http://www.tryscience.org/
http://www.tryscience.org/
http://www.hippocampus.org/

