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La Escuela Primaria MacArthur sirve a 

estudiantes en los grados K-3. Los 

maestros y el personal siempre están 

buscando nuevas y emocionantes 

maneras de incluir a los padres y fa-

milias. Durante la crema de hielo anual 

sociales de este año, el personal de 

MacArthur incorpora una búsqueda 

del tesoro. Cada familia utiliza tanto 

sus iPhones o una iPad de la escuela 

para buscar los códigos QR que eran 

pistas que los guiaron a través del edi-

ficio y, finalmente, para el tesoro de-

finitivo ... helado! Esta actividad fue 

disfrutada por todos los que partici-

paron. Otra de las novedades de este 

año en MacArthur Primaria es el Club 

de Ciencias. Club de Ciencias es para 

cualquier estudiante de K-3 cuyos pa-

dres optan por asistir a las reuniones 

mensuales del PTO. La Señora Fuller, 

la entrenadora de Instrucción, lleva a 

los estudiantes a través de experimen-

tos y muestra a los estudiantes cómo la 

Ciencia puede ser muy divertida. Ella 

también está ofreciendo una clase de 

preparación para la Feria de Ciencias 

dos veces al mes después de la es-

cuela. Esto es para los estudiantes de 

segundo y tercero grado que estén 

interesados en participar en la Feria de Ciencias. Los estudiantes aprenderán sobre el 

proceso de resolución de problemas de Ciencia y navegar a través de ideas para un 

proyecto. Feria de la Ciencia de MacArthur está programada para el 30 de Enero. Los 

estudiantes de MacArthur participan en un concurso de ortografía cada primavera. Los 

mejores alumnos de segundo y tercero compiten en el concurso cada año. El año pasado 

también hubo un Concurso para Kindergarten y primero de Ortografía. Después de la 

reevaluación, se ha determinado que lo mejor es sólo para que los grados segundo y ter-

cero compitan. Los ganadores tienen su nombre en la placa de la escuela que se muestra 

en la vitrina de trofeos del campus. La Primaria de MacArthur trabaja en estrecha 

colaboración con la comunidad. El año pasado, MacArthur firmó a varios miembros ne-

gocios/comunidad como socios de Bright Futures. Estos socios donaron su tiempo y 

talento en nuestra escuela. Algunos artículos donados para premios de entrada para las 

noches familiares, mientras que otros ofrecieron su tiempo en una variedad de maneras 

de ayudar con la Noche Familiar de Matemáticas para llenar bolsas de palomitas de maíz 

para los partidos en el salon. Las asociaciones continuarán este año escolar también. 

MacArthur también trabaja con el Ciudadano Senior Center. Los estudiantes han hecho 

tarjetas para el dia de la Madre y tarjetas para el día del abuelo para miembros.  

http://www.usd480.net/
http://www.usd480.net/page/54373_2
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
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Albert Bettis  

Artes del Lenguaje 7 Grado  

Graduado de la Universidad 

Central de Michigan, el Sr. 

Bettis trabaja en Liberal 

después de dos años en Win-

dow Rock High School en 

Fort Defiance, Arizona. 

Robert Crawford  

Aplicaciones y Negocios 

Informática  

Educado en California, el Sr. 

Crawford pasó los recientes 

varios años enseñando en 

China. 

Aaron Hynick  

Educación Física y  

Wrestling  

Un nativo de Kansas y alumno 

de Wichita State el Sr. Hynick 

comienza su carrera docente 

en la Escuela Secundaria 

West. 

Irma Pokorny  

Lengua Extranjera  

Estubo en Chile como mision-

era, la Sra Pokorny llega a la 

escuela Secundaria West 

después de enseñar durante 

dos años en Satanta, Kansas. 

Sheela Rogers  

Consejera  

La Sra. Rogers se transfirio la 

escuela Intermedio de Sun-

flower a la escuela 

Secundaria West este año. 

Samora Rugumamu  

Matemáticas 7 Grado 

El Sr. Rugumamu enseñó ma-

temáticas y ciencias en Carolina 

del Norte, Florida, y China. 

Michael Long 

Subdirector 

El Sr. Long ha vivido a los maestros toda su vida. La mayoría de sus parientes son maestros, 

y aprendió a temprana edad la importancia de la Educación. Después de un año de la ense-

ñanza de la ciencia en Enid, Oklahoma, el Sr. Long se ha unido el personal de la Escuela 

Secundaria West como el nuevo subdirector. Antes de trabajar en Enid, el Sr. Long había 

desempeñado como subdirector en la Escuela Secundaria de la Independencia en Inde-

pendence, Kansas. Había trabajado como subdirector allí durante ocho años. El Sr. Long 

compartía en muchos de los logros distritos, incluyendo un aumento en la tasa de gradu-

ación del 79% al 98%. Su aspecto favorito de trabajar en la educación es ver a los estu-

diantes aprender y agarrarlos conceptos de aprendizaje. A pesar de que es nuevo para 

WMS, sus cosas favoritas de trabajar allí son el personal, que es ideal para trabajar, y los 

estudiantes que quieren aprender y dan la bienvenida a los desafios que la educación les 

da. Como subdirector, sus funciones también incluyen Director de Actividades, también. Él 

ha llegado a ser muy activo en los programas atléticos en WMS, y asiste a todas las activida-

des de la tarde y fines de semana para apoyar a los estudiantes. Cuando no está pasando el 

tiempo en la escuela, el pasa tiempo con su esposa y dos hijos adultos que ambos trabajan 

en el campo de la medicina. 
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Puntos para los Padres:  Donde la Bondad 

Conduce, El Respeto Seguira 

Visualizacion de Estudiante:   

Intermedia Sunflower     Liberal High School 

Sin el respeto entre los estudiantes y personal de la escuela, la escuela medio sería un 

lugar bastante caótica. La clave para el comportamiento respetuoso es tratar a los demás 

como te gustaría ser tratado. Comienza con amabilidad.  

Anime a su hijo a:  

• Hablar amablemente. Lenguaje respetuoso no incluye malas palabras u otras palabras 

hirientes. Altavoces respetuosas no interrumpen. Utilizan palabras como por favor, gra-

cias y me disculpan. Sea un ejemplo para su hijo hablandole amablemente y con respeto 

a él. Alabadle por el uso de un lenguaje respetuoso, y corregirlo cuando no lo hace.  

• Haz lo correcto. Esto implica el tratamiento de las personas y la propiedad con respeto. Significa dejar las cosas 

mejor de lo que las has encontrado. Recuérdele a su hijo a buscar oportunidades para hacer lo correcto: "Si usted 

ve el papel en el piso del aula, recogerlo. Si alguien tiene las manos llenas y está tratando de salir de la hab-

itación, abrir la puerta para ella ".  

• Practique la empatía. Esto significa ponerse en el lugar del otro para comprender sus sentimientos o moti-

vaciones. Por ejemplo, un estudiante, con empatía por su maestro entiende que el profesor hace cumplir las re-

glas para crear un ambiente propicio para el aprendizaje, no sólo para "ser malo". Pídale a su hijo a menudo, 

"¿Cómo crees que esa persona se siente?" O, "¿Qué podría estar pasando para que esa persona actúe de esa 

manera?"  

Fuente: N. Paulu, "Cómo ayudar a su hijo a través de la adolescencia temprana", Departamento de Educación, 

niswc.com / tipo estadounidense. 

"Tengo la intención de asistir a Penn State 

Hershey en Pennsylvania. Me gustaría 

ser pediatra. Me gusta ver la WWE, y 

creo que estaría bien para ser una diva ". 

 

"Tengo la intención de asistir a la escuela 

de cosmetología, así que puedo trabajar 

mientras asisto a la escuela de enfermería. 

Me gustaría volver a Idaho." 



Nombres y Telefonos de Contactos en el Distrito 

Actividades de Aprendizaje en Linea para las Familias 

Oficina Central 

401 N. Kansas Ave. 

(620)604-1010 

Paul Larkin, Superintendente 

Renae Hickert,  
Superintendente Adjunto 

Centro de Servicios Educa-
tivos 

624 N. Grant  St. 

(620)604-2400 

Vicki Adams, Education Es-
pecial 

Sheri King, Programas Feder-
ales 

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, Direc-
tora 
 

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 

U.S.D. 480 
Escuelas Publicas de Liberal  

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 

 

 

 
Para estudiantes de primaria: Todos los juegos de los niños en línea destaca-
dos en TurtleDiary.com están diseñados para sacar lo mejor de los niños y 

ayudarles a resolver los problemas más rápidamente. Si la necesidad es la con-

solidación de los fundamentos de matemáticas o dar el primer paso hacia el 

aprendizaje de la lengua Inglés con un juego de ABC, nuestros juegos de los 

niños en línea Características del inmueble una amplia variedad de juegos que 

están especialmente diseñados para ayudar a sus hijos con todas las corrientes de la educación primaria.  

Para estudiantes de secundaria: https://www.youtube.com/user/crashcourse/videos meta de Crash Course 
es proporcionar entretenimiento, de alta calidad, la educación a todo el mundo de forma gratuita. Hank y John 

Green han estado haciendo videos en línea desde 2007 y ahora tienen más de 1500 videos en YouTube entre 

ellos que, en conjunto, han sido vistos más de 500 millones de veces. En 2011, cuando YouTube pidió a los her-

manos lo que harían con una subvención de Google, decidieron ir con sus fortalezas y crear una serie de videos 

que enseñan la escuela secundaria y cursos de nivel universitario de forma gratuita en YouTube. La historia del 

mundo Casi dos años después, se han enseñado, americano historia, la literatura, la ecología, la biología y la 

química. 

Encuentra USD 480 en las Redes Sociales 

USD 480 mensajes de medios sociales se pueden ver en Face-

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

partir de octubre 2014 buscar un campus de favoritos # 480 y el 

nombre de la escuela. Enviar fotos / videos / información que so 

publica en los medios sociales a USD480 so-

cialmedia@usd480.net. 

http://www.usd480.net/index.php?pageID=32001_2
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/
https://www.facebook.com/LiberalPublicSchools
https://twitter.com/

