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Las Crónicas de Crockett 

Baile de San Valen-
tín 5—7 p.m. 

Jueves  
Feb. 13 

Reportes de Progre-
so van a casa 

Viernes   
Feb. 14 

Salida temprana 12 
p.m. 

Viernes  
Feb. 14 

Tutorías de los sá-
bados 

Sábado  
Feb. 15 

Junta del SDMC 
3:15 p.m. 

Mierc.  
Feb. 19 

Semana de las    
profesiones 

Feb. 24– 
Feb. 28 

Mensaje de la directora 
Hola padres, 
¡Feliz día de San Valentín! ¡Este es un momento para estar agradecidos por todas las 
amistades y el amor que hemos establecido en nuestra comunidad! ¡Gracias por su 
continuo apoyo. 
No se olvide, esta noche es el baile para celebrar el día de San Valentín.  Esperamos 
ver a toda la familia.  
Atentamente, Ms. Rivas  

Horario Diario  
Clases comienzan a las  

7:30 a.m.  

Salida 2:50 p.m.             

Lunes a viernes  

Por favor no se             

estacionen en el           

restaurante Chic-Fil-A. 

Llamarán a la grúa! 

Nuestra misión  
La misión de la Escuela Pri-
maria Crockett es proveer 

un ambiente seguro y estimu-
lante de respeto mutuo mien-

tras empoderan a los niños 
para que alcancen su poten-
cial académico y artístico 

como aprendices de por vida. 
Los estudiantes son valora-

dos por sus capacidades úni-
cas y diversas como se les 

enseña a enfrontar y prospe-
rar en la siempre cambiante 

comunidad global.  

Crocket Elementary Magnet School for Performing and Visual Arts 

“Nunca se limite por la imaginación     
limitada de los demás.” 

-Dra. Mae Jemison 
La primera astronauta afroamericana 

Salida Temprana 
Mañana, 14 de febrero, es la                 

ultima salida temprana del año.   

12:00 p.m. 
 

Por favor, tengan en cuenta 
que el PTO no tendrá un 
baile para ese día ni habrá 

el programa de 
‘afterschool.’   



 
Junta del “SDMC” 

El Comité de Decisiones Compartidas (SDMC) se reúne cada 
trimestre para discutir programas, eventos e iniciativas en 

Crockett Elementary. Nuestra próxima reunión tendrá lugar 
el próximo miércoles, 19 de febrero a las 3:15 en 
nuestra biblioteca. Se puede acceder a las no-

tas de estas reuniones en el sitio web de 
nuestra escuela en www.houstonisd.org/

 
 

Por favor visite nuestro sitio 
web. 

Www.crockettelementarypto
. digitalpto.com  

Requisitos de promoción 
Este es un recordatorio de que cada nivel de 

grado tiene ciertos requisitos para que los 
estudiantes sean promovidos al siguiente nivel 

de grado. 
Para obtener información detallada, consulte el 

manual para padres de HISD / Código de 
conducta del estudiante que se le proporcionó 

al comienzo del año escolar o acceda a él en 
https://www.houstonisd.org/domain/7905 

 
• 1º - Asistencia, Examen de palabra de uso 

frecuente (HFW), y grados  
 

• 2do - Asistencia, Examen de palabra de uso 
frecuente (HFW), y grados  

 

• 3 ° - Asistencia y grados 
 

• 4to - Asistencia y grados  
 

• 5to - Asistencia, STAAR (Matemáticas y 
Lectura), y grados  

Semana de las profesiones 
¡Durante la semana del 25 de febrero al 1 de marzo, celebraremos la semana de la Carrera/profesión! Le 

estamos pidiendo a los estudiantes que se vistan cada día como los siguientes tipos de carreras.  

asistencia perfecta de      
febrero 

Si mantienes asistencia perfecta 
en el mes de enero, ¡podrás visitar 
el baúl de tesoros de la directora!  
PTO también va a rifar tabletas 

para cada grado   
¡No te lo pierdas !  

Exámenes  
 

• Martes, 7 de abril - STAAR – 
4° grado Escritura & 5° grado Matemáticas 

• Miercoles, 8 de abril - STAAR 
5° grado Lectura 

• Martes, 12 de mayo - STAAR 
3° grado Mathematics & 4° grado Matemáticas  

(5° grado re-take) 
• Miercoloes,  13 de mayo- STAAR 
3° grado Reading & 4° grado Lectura  

(5° grado re-take) 
• Jueves, 14 de mayo - STAAR 

• 5° grado Ciencias 
 

* Durante las semanas de las pruebas STAAR, el   
campus estará cerrado para TODOS los visitantes, 

incluidos los visitantes durante la hora del almuerzo. 

Lunes 2/24 
Carrera artística 
(bailarín, cantante, 

pintor) 

Martes 2/25 
Carrera: Servicio publi-

co (docente, doctor, 
cartero) 

Miércoles 2/26 
Carrera Colegial, atlé-

tica, olímpica  

Jueves 2/27 
Carrera: naturaleza o 

conservacionista 
(zoológico, guarda parques) 

Viernes 2/28 
Lo que deseas ser 

cuando grande 


