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Las aulas de Washington de 

educación temprana están 

diseñadas para propor-

cionar a los niños un entorno 

de centro - basado, impul-

sado en el niño, y el descu-

brimiento - aprendizaje. Las 

actividades en el aula y 

oportunidades de aprendi-

zaje están diseñadas para 

satisfacer las necesidades 

de desarrollo de todos los 

niños, y se pretende que 

sean intelectualmente atrac-

tivas y proporcionen un en-

torno de alta respuesta es-

timulante. Durante la visita a 

estas aulas los maestros 

pueden ser vistos propor-

cionando a los niños con una 

rica variedad de experi-

encias, proyectos, materiales, 

problemas e ideas para ex-

plorar e investigar, para gar-

antizar que las actividades son 

dignas de la atención del niño 

y son apropiadas para el de-

sarrollo.  Los modelos 

empleados las habilidades de 

alfabetización en el aula, anima 

a los niños a explorar los 

libros, identificar impresión 

del medio ambiente, y jugar 

juegos con letras, palabras y 

números para mejorar aún más 

el desarrollo de habilidades de 

alfabetización temprana, sigui-

endo el marco de Alfabet-

ización. Los estudiantes 

aprenden a usar el lenguaje 

para comunicar ideas y senti-

mientos y resolver problemas. 

El aula tiene una rica impresión 

con etiquetas de clase y una 

variedad de materiales de 

lectura y escritura. Hay 

muchas oportunidades para 

explorar y participar en jue-

gos de alfabetización, activid-

ades, y escuchar tanto de fic-

ción como de texto de no fic-

ción.  Las nece-

sidades de desar-

rollo socio- emo-

cionales, físicas, 

culturales y 

estéticas de los ni-

ños en el programa 

se consiguen pro-

porcionando a los 

niños con la ex-

posición a un ambi-

ente apropiado para 

el desarrollo bien 

definido. En concre-

to, los centros de 

aula cumplen las 

Superintendente de Escuelas, 

Paul Larkin, visita con los estu-

diantes de preescolar, mientras 

come el desayuno. 

Para obtener más infor-

mación con respecto a la 

Educación Infantil en USD 

480 visita: 

https://www.ksheadstart.or

g/elc/liberal 

 

Para más información so-

bre la importancia de la 

visita de Educación Infantil: 

http://www.nea.org/home/

18226.htm 

Un estudiante preescolar practica el 

reconocimiento de letras a través de 

una actividad coincidente utilizando 

bloques de colores y una tabla de let-

ras . 

necesidades de desarrollo de 

todos los niños al alentar a los 

estudiantes a diferenciar en-

tre ellos y los demás,  inter-

cambios personales apropia-

dos y formar amistades. Los 

centros están diseñados para 

cumplir con las cinco áreas 

del desarrollo: motrocidad 

fina, motrocidad gruesa, sen-

sorial, juego dramático, y 

lectura / alfabetización. 

http://www.usd480.net/
http://www.usd480.net/page/54373_2
http://www.usd480.net/index.php?pageID=page_calendar&calID=101407&month=9&year=2014
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=31977_2
http://www.usd480.net/page/8934
http://www.usd480.net/page/8934
https://www.ksheadstart.org/elc/liberal
https://www.ksheadstart.org/elc/liberal
http://www.nea.org/home/18226.htm
http://www.nea.org/home/18226.htm
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"Lo que más me gusta de estar en  tercer grado 

es aprender cosas, y también la maestra, la Sra 

Wyrick. Ella nos enseña mucho. Ella es muy ser-

vicial y amable también. No cambiaría nada de 

mi escuela porque en realidad ya impresionante! 

Mi materia favorita es matemáticas porque soy 

muy bueno en eso, y en cierto modo es divertido. Aprendes 

cosas que necesitas saber. No estoy seguro de que tengo un 

maestro favorito porque todos son igual de buenos conmigo. 

La materia que espero aprender más acerca de este año es  

matemáticas, por supuesto! No estoy seguro acerca de mis 

planes para el futuro. Creo que me gustaría ser bibliotecario. 

Me gusta Liberal porque la mayoría de la gente de aquí son 

muy agradable. Los cielos parecen impresionantes en la ma-

ñana ! A veces son rosa, naranja, púrpura, o la totalidad de 

esos colores al mismo tiempo. Cuando no estoy en la escuela 

me gusta ver la televisión, jugar a los videojuegos como Rav-

ing Rabbits, y salir a jugar, básicamente, simplemente para 

relajarme.” 

"Lo que más me gusta de estar en octavo grado en 

la escuela Weste son los deportes. Me gusta el 

deporte de correr. Si pudiera cambiar una cosa de 

la escuela sería el momento de empezar porque es 

demasiado pronto! Mi clase favorita es Educacion Fisica 

porque me gusta jugar a los juegos y aprender sobre el 

cuerpo humano. Yo no tengo un maestro favorito. Me gustan 

todos mis maestros, porque todos son buenos en lo que 

hacen. Yo no soy como la mayoría de las adolescentes 

porque soy más tranquila. No me gusta el drama. Me preocu-

po por mí misma, no por nadie más. Espero mejorar en ma-

temáticas porque no soy muy buena en eso, pero trato! Al-

gún día espero conseguir una beca de cross country de KU y 

ser mecánica. Me gusta aprender sobre los coches. Si no hay 

chicos alrededor de nosotras (las niñas) tenemos que apren-

der acerca de cosas diferentes  Yo sé cómo checar el aceite. 

Me gusta Liberal porque es pequeño y todos nos conocemos. 

Cuando no estoy en la escuela, me gusta mucho ir a el 

parque de patinaje, y  he hecho Artes Marciales Mixtas, el 

boxeo y jiu-jitsu. Son buenos deportistas para salir su frustra-

ción.” 

Centro de Recursos para la Familia de USD 480 
El Centro de Recursos para la 

Familia, que se encuentra den-

tro de la Escuela Washington, 

ofrece a los padres, maestros 

y miembros de la comunidad 

con los recursos necesarios 

para apoyar las experiencias 

de aprendizaje de los niños, 

así como ofrecer apoyo a los 

padres a través de una var-

iedad de servicios. Más de 

1,000 artículos, incluyendo 

juguetes educativos , libros 

para niños, videos y recursos 

para padres están 

disponibles para el registro 

de salida para un período de 

dos semanas. Los padres 

también pueden inscribirse 

en los talleres mensuales que 

cubren una variedad de te-

mas. Mientras que algunos 

ofrecen una actividad de " 

hacer y recibir," otros se cen-

tran en el suministro de infor-

mación y recursos de apoyo 

para padres. La mayoría de 

los talleres se ofrecen sin 

costo alguno. El Centro de 

Recursos para la Familia 

también ofrece materiales 

Visualizacion de Estudiante: 

Primaria MacArthur y West Middle School 

para manualidades. Los mate-

riales como papel de con-

struction, cartulina, carpetas, 

papel de seda, papel de tar-

jetas, pegatinas, cartulina, 

espuma, papel de impresión 

de color, Velcro, y chapas 

magnéticas están disponibles 

a un costo razonable. También 

hay un sistema de laminación, 

máquina de etiqueta, cartel-

ista, impresora, copiadora, y 

una máquina de encuad-

ernación. El Centro de Recur-

sos para la Familia también 

cuenta con un laboratorio de 

computación que ofrece el 

programa de Rosetta Stone 

que ofrece la oportunidad 

para aprender o mejorar las 

habilidades de habla Inglés. 

El Centro de Recursos para la 

Familia está abierto de lunes 

a viernes de 7:30 am a 4:45 

pm. Sábado aberturas se 

publican en la localización en 

840 N. Washington St. dentro 

de la Escuela Primaria Wash-

ington. Para obtener más 

información, llame a Alex 

Gutiérrez, Coordinador Ad-

junto, al (620)604-2139. 

Líderes de Distrito y Miembros 

BOE Hacen el Reto del ALS! 

Haga clic en la foto para ver a los Líderes del Distrito y a los 

Miembros de la Junta de Educación  aceptar el reto del ALS 

emitido por el Dr. Dennis de USD 457 en Garden City. Superin-

tendente Larkin lanza un desafío a la ciudad de Liberal, el con-

dado de Seward, y el condado de Seward Community College 

y la Escuela Técnica. " ¡Qué gran equipo que tenemos aquí en 

Liberal. Invité a los directores de las oficinas centrales y la 

Junta para aceptar el reto. “Es una causa que vale la pena, yo 

estuve contenta se poder ser parte de ella”, dijo Donna Sill, 

Directora de Datos y Pruebas de USD 480. 

http://youtu.be/D0IcyR8VizU
http://youtu.be/2uHILdmW4NA
http://youtu.be/2uHILdmW4NA
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Distrito de Enfoque:  El Centro de Inscripciones de 

USD 480 

El Centro para Recién Llegados es el punto de entrada en el sistema escolar público de Liberal para todos los nuevos estu-

diantes en el jardín de infantes hasta el grado 12. Pruebas de competencia lingüística se administran en el centro para deter-

minar si los estudiantes inmigrantes califican para los servicios en el USD 480 Distrito Inglés como Segunda Lengua.  Además, 

el Centro para Recién Llegados ofrece una variedad de servicios para los nuevos estudiantes y padres de familia antes de la 

inscripción en las escuelas apropiadas en el distrito. Los nuevos estudiantes y sus familias tienen acceso a los siguientes ser-

vicios : 

 Padre / orientación de los estudiantes 

 Evaluación de idiomas 

 Escuela y el grado de colocación 

 Evaluación de las transcripciones 

 Información de la escuela 

 Información del  Camion 

Información sobre los recursos de la Comuni-

dad y la información de Inmunización  

Para obtener más información, comuníquese a: 

newcomer.center@usd480.net 

620-604-1621 

El Centro de Inscripciones de USD 480 está situado junto a la Escuela Pri-

maria Lincoln en 1002 W. 11th St. ( 11 y Tulane ) 

Para inscribirse, los padres y los estudiantes deben traer:  

 Prueba de nacimiento 

 Prueba de residencia en Liberal 

 Prueba de custodia 

 Registros de vacunación 

 Los registros escolares 

Padre / Estudiante Orientación 

El Centro de Inscripsiones proporciona orientación para nue-

vos estudiantes y sus padres, que incluirá información sobre lo 

siguiente: 

 Zonas residenciales 

 Reglas de asistencia 

 Ayuda con las tareas 

 Transporte 

 Requisitos de prueba 

 Requisitos de Graduación 

 Recursos de la Comunidad 

Sara Carrillo ( izquierda ) y Verónica Núñez ( arriba) ofre-

cen información y apoyo para los padres y las familias en el 

Centro Newcomer de USD 480. 

mailto:newcomer.center@usd480.net


Nombres y Teléfonos 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 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 
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 

U.S.D. 480 
Escuelas Publicas de Liberal  

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 

 

 

 

Primaria / Intermedio ABCya.com es el líder de juegos y actividades educativas gratuitas de informática 

para estudiantes de pri- maria que aprendan en la web. Actividades informáticas educativas de todos los 

niños fueron creadas y autorizadas por los maestros de escuelas certificadas. Todos los juegos educativos son gratuitos y se 

modelan a partir de las lecciones de los grados primarios y mejorados para proporcionar una forma interactiva para que los 

niños aprendan. 

Secundaria  Usted no tiene que ser un genio para entender el trabajo de los Premios Nobel. Estos juegos y simulaciones, basa-

das en los logros otorgados - Premio Nobel, te enseñará y te inspira mientras te diviertes!   

Visita http://www.nobelprize.org/educational/ 

Puntos para los Padres: ¡Prepárate , volver a la 

escuela con Facilidad 

La escuela ha comenzado de nuevo! Eso significa que es el momento de introducir (o reintroducir ) las rutinas que harán la 

vida de su familia sin problemas. Estas mismas rutinas, según muestra una investigación, también pueden ayudar a su hijo a 

mejorar en la escuela . Considere llamar a una reunión familiar para una mejores ideas y  formas de realizar las tareas 

necesarias. Para conseguir el balance de la bola: 

• Pregúntele a su hijo qué esfuerzos diarios fueron los más duros del año pasado. ¿ Se encontró  a sí mismo corriendo para 

el autobús ? Llegando a la escuela sin alguna cosa que necesitaba? Podría terminar la tarea y todavía tener tiempo para 

jugar? 

• Hagan un plan juntos. No empiece cambiando todo  - centrese en una o dos cosas que harán una diferencia real. 

• Establesca una rutina de noche. Haga una lista de las cosas que todos deben hacer antes de la hora de acostarse . Ese es 

el tiempo para encontrar los zapatos del gimnasio . Su hijo también debe asegurarse de que su tarea este en su carpeta, la 

carpeta este en su mochila, y la mochila (con los zapatos de gimnasia  ) Está en una enseguida de la puerta. 

• Establezca un horario razonable para hora de dormir. Es la mejor manera de tener un mañana libre de estrés y más 

feliz. Y su hijo va a estar relajado y listo para aprender cuando llege a la escuela . 

Fuente : Departamento de Educación de Michigan, "¿Qué dicen las investigaciones acerca de la participación de los padres 

en la educación de los niños, " niswc.com/ready 

http://www.usd480.net/page/27505_2
http://www.usd480.net/page/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/
http://www.abcya.com/
http://www.nobelprize.org/educational/

