
Estimados padres y familias de Grandview 

Hemos tenido un gran inicio del año escolar 2022-2023. Tuvimos una 
excelente participación en nuestros eventos de Sneak-a-Peek y 
Orientación para Padres, gracias a todos los que asistieron. ¡Es muy 
agradable invitar a nuestras familias y amigos a volver a nuestro edificio! 
Ya estoy empezando a sentirme parte de la Comunidad Grandview gracias 
a muchos de ustedes que me han acogido y han venido a presentarse. He 
estado trabajando hacia mi objetivo de construir relaciones, primero que 
nada. El personal y yo hemos estado involucrados varios eventos de 
formación de equipos y aprendizaje juntos. Realmente tenemos un 
personal increíble con una cantidad enorme de conocimientos y 
experiencias. ¡Grandview es una escuela afortunada! Además, he 
cumplido mi objetivo de aprender los nombres de todos los estudiantes. 
Todavía tengo trabajo por hacer para conectarme con todos ustedes, pero 
he conocido a varias familias y, como dije, ¡ha sido una gran iniciación!  

Un comentario rápido; hemos conseguido un nuevo timbre en Grandview. 
Hemos tenido algunas dificultades técnicas a medida que el distrito está 
implementando nueva tecnología. Por favor, sea paciente con nosotros. Si 
está en la puerta y necesita ayuda, llame a la oficina al (785) 717-4470. 
Además, si planea visitar la escuela / el aula de su estudiante esté listo 
para mostrar su identificación con foto. Esto es parte de nuestras nuevas 
medidas de seguridad. Gracias por su ayuda. 

Respetuosamente  

Mallory Larsen 
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    Próximos eventos 

2-5  No hay escuela                     

6   Inicia la campana de Tarjeta “Major 
Saver”                 

9  Caminata de Libertad  8:15                                  
12  No hay escuela                                        
19  Inicio del  Programa después de la 
escuela                                              

16   Consejería de Comunidad a las  12:00                                       

22  Inicio del Otoño 

Personal de la escuela Grandview 2022-2023                                                                                                        
Directora– Mallory Larsen                                                                          
Secretaria– Berisha Etheridge                                                            
Enfermera– Melissa Wells                                                                
Asistencia al estudiante– Sandra Bokelman                          
Bibliotecaria– Julie Johnson                                                        
Educación especial– Valerie French                                                            
K– Bertina Roth                                                                                   
1er grado– Amanda Allen                                                                      
2do grado-Sherice Loftin                                                           
3er grado- Stephanie Nelssen                                                     
4to grado– Kyndall Freeman                                             
5to grado– Elisa Mendoza                                                                
Música-Selena Efken                                                                                 
Educación física– Sawyer Havenstein                                                                             
ELL– Svitlana Dixon, Maria DeLeon                                                                                    
Consejera/Trabajadora social– Callie Meinhardt                                    
Terapia del habla– Mariam Khoury                                                               
Tutores/Paras–Terry Anderson, Pam Lee, Shelia Terry, 
Sandy Hanback, Anna Alimenko, Izamar Romney    
Tecnología informática- Tiffani Williford                                                                                 
Secretaria de biblioteca– Betty Anders                                                       



*Notas de la oficina 

Padres, es extremadamente importante mantener toda la 
información de sus estudiantes actualizada con la ofici-
na.  Esto incluye direcciones actualizadas, números tele-
fónicos, estos también incluyen números de contacto de 
emergencia, etc.  Por la seguridad de su hijo/a no serán 
entregados a nadie que no esté en su lista de contactos 
de emergencia.  Si necesita agregar a alguien, debe venir 
a la oficina.  No podemos aceptar cambios por correo 
electrónico o llamadas telefónicas. 

Les pedimos que por favor nos ayúdenos usando cruces 
de peatonales cuando vayan y vengan de la escuela.  ¡No 
camine por el estacionamiento, su seguridad es nuestra 
prioridad!  

Cuando su hijo llegue tarde o no asista a 
la escuela, llame a la oficina al (785) 
717-4470 

Realmente apreciamos su ayuda con 
estas cosas. Estamos emocionados por 
un año escolar divertido, seguro y exito-
so.   

 Sra. Etheridge, secretaria  

               Cumpleaños de Septiembre 

Gauge        Keagan            Marley            Silvia 

Houston             Sophia                    Anyssa 

NOTICIAS DE 1ER GRADO… 

¡Los estudiantes de primer 
grado han estado trabajan-
do duro aprendiendo todo 
sobre el aula de1er grado y 
las expectativas!  ¡Han estado haciendo un trabajo ma-
ravilloso en la transición de ser un niño de jardín de 
infantes a un estudiante de primer grado!  En ELA 
(lectura), estamos revisando los nombres y sonidos de 
las letras, mezclando sonidos para hacer palabras y 
leyendo palabras de alta frecuencia.  En Matemáticas, 
estamos revisando las habilidades de Kindergarten co-
mo: contar, escribir números e identificar núme-
ros.  ¡Estoy muy ansiosa de ver todo lo que van a 
aprender este ciclo escolar!           —Sra. Allen  

BIBLIOTECA DE LA ESQUINA  

Biblioteca de la esquina: Estoy emocionado de ser la 
nueva bibliotecaria de la escuela primaria Grandview.  
Tenemos una gran biblioteca con oportunidades de ver 
libros increíbles para llevar a casa, participar en leccio-
nes integradas de la biblioteca, aprender y usar la tec-
nología para mejorar nuestro aprendizaje y apoyar el 
trabajo que los estudiantes están haciendo en sus aulas.  
Comenzamos el año apren-
diendo sobre cómo cuidar 
nuestras computadoras y li-
bros de la biblioteca y pronto 
comenzaremos nuestras lec-
ciones de ciudadanía digital. 

Julie Johnson Especialista en 
Medios de la Biblioteca 

 
         Septiembre es el "Mes Nacional de la Seguridad                  
de las Mochilas"  

El propósito de este programa es educar a los estudiantes, padres y maestros 
sobre los problemas causados por las mochilas sobrecargadas y de ajuste inadecua-
do.  Aquí hay algunos consejos fáciles sobre cómo elegir, empacar y llevar su 
mochila de manera segura.                                    

* Elija una mochila que sea apropiada para la edad y el tamaño de su hijo. No debe 
pesar más del 15% del peso de su hijo.                                                                            
*Haga que el niño use ambas correas para los hombros.  Usar solo uno debe hacer 
que el niño se incline hacia un lado, curvando la columna vertebral y causando 
molestias.  Ajuste las correas para que se ajusten có-
modamente contra la espalda del niño.                                                                 

Millones de niños llevan mochilas, y muy pocos de 
ellos saben que el ajuste o uso incorrecto puede causar 
problemas de espalda más adelante en la vida.  Es 
responsabilidad de los padres, maestros y escuelas 
correr la voz sobre la seguridad de las mochilas. —
consejos proporcionados por 
www.medicalnewstoday.com  

*Recordatorio para padres y/o guardianes que deben traer 
un examen de salud para los estudiantes menores de 8 años  

*Deben presentar pruebas de vacunas.  

*Exámenes de visión están planeados para 
los primeros días del mes de septiembre 

Mrs. Wells, enfermera de la escuela 
Nuestro enlace de Purple Star es Mrs. Loftin. 


