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Las Crónicas de Crockett 

Salida temprana  

12 p.m. 

Viernes  
Enero 17 

Baile de PTO 12-3 
p.m. 

Viernes   
Enero 17 

Dia de Martin Lut-

her King—No hay 

Clases   

Lunes  
Enero 20  

Empieza el Booster

-Thon de PTO 

martes 
Enero 21 

Tutorías de los sá-
bados comienza 

Sábado   
Enero 25 

Mensaje de la directora 
Hola padres, 
Este es un recordatorio urgente de que la asistencia de los estudiantes 
es vital para nuestro éxito general. Asegúrese de que su hijo esté aquí 
todos los días. Faltar días escolares puede afectar negativamente el 
progreso del aprendizaje. Nuestra meta del campus es 98% de asisten-
cia diaria. ¡Gracias por tu apoyo! 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 

Día de Martin     
Luther King 

El lunes, 20 de enero se cele-
bra el día de Martin Luther 

King.  No habrá clase ese día.   

Salida temprana 
Mañana, 17 de enero de 2020, saldremos 

temprano a las 12 pm. Por favor 
haga arreglos para recoger a su 
hijo a tiempo. 
Gracias! 

Relojes “Smart Watches’ 
Padres, hemos notado que muchos 
estudiantes usan “smart watches’ o 
relojes inteligentes. Según la política del 
campus y del distrito, no permitimos 

este tipo de 
electrónica en ela 
escuela. 

Haga que su hijo 
deje sus relojes 

inteligentes en casa. 



 

 
Por favor visite nuestro sitio web. 

Www.crockettelementarypto. digitalpto.com 
 
 

Baile 
Viernes, 17 de enero 

12 p.m. - 3 p.m. 
$15  

 
Noche en Chic-Fil-A 
miercoles, 29 de enero 

4:00 p.m. - 7 p.m. 
 

Booster-Thon Fun Run 
Viernes, 31 de enero 

(Empiecen recolectar promesas o ‘pledges’ desde 
ahora) 

  

Días de salida temprana 
 Solo quedan dos días mas de salida temprana. En es-

tos días, el programa de ‘after school’ (después de 
escuela) ‘The Wolf's Den’ no estará disponible.  

Por favor marque sus calendarios para que pueda 
hacer los arreglos apropiados.  

El horario escolar es de 7:30 a.m. a 12 p.m.  
Viernes, 17 de enero de 2020  

Viernes, 14 de febrero de 2020  

Uniformes  
¡Este es un recordatorio de que todos los estu-
diantes deben estar en uniforme cada día! Por 
favor comuníquese con la oficina principal si 
tiene alguna pregunta. Gracias por su apoyo. 

Tops: amarillo o azul marino 
Parte de abajo: pantalones de 
Jean o pantalones, pantalones 
cortos, faldas, vestidos (estilo 

uniforme)  azul marino 
No hoodies 

¡La próxima semana INICIAMOS nuestro 
evento Fun Run!  

COMPROMISO o ’pledging’ AHORA 
ABIERTO!  

Ayúdenos a alcanzar nuestra meta de  
recaudación de fondos:  

$ 15,000  
¡Así es como puedes ayudar a recaudar  

fondos para nuestra escuela!  
 

Pasos de acción para padres:  
• Registre a su(s) estudiante(s) en                  

FUNRUN.COM el 1/16.  
• Comuníquese con los patrocinadores compar-

tiendo su enlace de compromiso.  
• Todas las promesas y pagos se realizan en lí-

nea. *  
• Anima a tu estudiante en el evento FUN del 

1/31.  
 

Colecciones ‘Run & Done’  
¡FÁCIL para todos! Los patrocinadores prome-
ten (o hacen un ’pledge’) y pagan en línea, ayudan-
do a nuestra escuela a recaudar más promesas o 

’pledges’ más rápido.  
Los patrocinadores pueden hacer un ‘pledge’ por 

vuelta que corre el estudiante o una donación 
fija. Si hacen una promesa por vuelta, su tarjeta 

de crédito se carga después del evento.  
*Se aceptan pagos en efectivo y cheques. Debe entre-

garse de acuerdo con la política escolar.  
Su estudiante aún recibirá crédito por la   

promesa o donación.  
 

¡El viernes 31 de enero, todos nuestros                  
estudiantes CORRERÁN!  

¡Más detalles por venir, pero inscriba a su  
hijo HOY! 


