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Las Crónicas de Crockett 

Ultimo día de la 
semana de          
profesiones o Go 
Texans Day 

Viernes   
Feb 28 

Celebración de asis-
tencia perfecta 

Viernes  
Feb. 28 

Tutorías de los sá-
bados 

Sábado  
Feb. 29 

Audiciones para el 
show de talento 

Jueves  
Marzo 5 

Café con la directo-
ra 8:15 am 

Viernes   
Marzo 6 

Fotos escolares Martes 
Marzo 10 

Mensaje de la directora 
Hola padres, 
Aunque es la ultima semana que celebramos el mes de la historia    
afroamericana, seguiremos aprendiendo y celebrando las figuras               
importantes que han contribuido a nuestra comunidad y nuestro país.   
Gracias a todos los invitados y maestros por su colaboración en      
nuestro aprendizaje. 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 

Es mas fácil criar niños sanos, que reparar      
hombres derrotados. 
-Frederick Douglass 

Y el dia de Go Texans! 
¡Gracias a todos que participaron en la semana 

de las profesiones! Mañana es el ultimo día.  Los 
estudiantes pueden venir vestido de la              

profesión que quieran realizar en el futuro. 

O pueden venir vestidos 
como vaqueros para            

celebrar el dia de                           
Go Texans!  

Es su decisión! 



 

 
 
 
 

Por favor visite nuestro sitio web. 
Www.crockettelementarypto. digitalpto.com  

Festival Internacional  
Están invitados el jueves, 12 de marzo de 

5 pm a 7 pm para nuestro Festival        
Internacional anual. ¡Tendremos comida, 
actividades, actuaciones y mucho más! 

¡No se pierdan este evento familiar!  

MAESTRAS DEL AñO  
Estamos encantados de anunciar a nuestros maestros del año para las siguientes categorías: 

Maestra principiante del año: Sra. Kathleen Denson, 1er grado 
Educadora afro Americana del año: Sra. Idara Atai, 1er grado 

Maestra Bilingüe del Año: Sra. Carmen Reyes, 3er Grado 
Maestra del año: Sra. Miriam García, 5to grado 

 
Estas increíbles educadores fueron seleccionados por sus 

compañeros. ¡Han demostrado prácticas de enseñanza efectivas, 
habilidades de colaboración y dedicación a su trabajo! ¡Estamos 
muy orgullosos de que sean parte de nuestra familia Crockett! 

asistencia perfecta de  febrero 
Estudiantes con asistencia per-

fecta en febrero ¡podrán visitar el 
baúl de tesoros de la directora!  
PTO también va a rifar tabletas  

¡No te lo pierdas !  

La semana de Spring Break es 
Lunes, 16 de marzo—viernes, 20 de marzo. 

Fotos escolares 
El martes, 10 de marzo, los estudiantes tomarán 
sus fotos de clase y sus fotos individuales. 

No necesitan usar sus uniformes, sin embargo, 
asegúrese de que los estudiantes sigan el código 

de vestimenta de acuerdo al Código de 
Conducta del Estudiante de HISD. 

 

 
 

Las audiciones del Show de talentos son el 
jueves, 5 de marzo de 3:30 p.m. a 5:30 p.m. Los 

estudiantes pueden venir y dar un adelanto de lo 
que les gustaría realizar si son seleccionados 
para nuestro CROCKETT'S GOT TALENT 

SHOW el jueves, 26 de marzo a las 5 pm. $5 por 
estudiante para audicionar. ¡Los artistas/grupos 
seleccionados serán notificados el viernes 6 de 

marzo! 
¡Esta es tu oportunidad de mostrar tus 

habilidades! 
Duración máxima de 2 minutos.¡Vea el volante 

para más detalles! 


