
Crockett Elementary · 2112 Crockett St. · Houston, TX 77007 ·  713-802-4780 (Phone)  

7 de noviembre del 2019                    Volumen 2, Edición 3 

Las Crónicas de Crockett 
Mensaje de la directora 

Hola padres! 
 ATENCIÓN Padres de niños en PRE-K: 
 Para asegurar su puesto en kínder en Crockett para el siguiente año escolar, 
los padres deben llenar la solicitud en la red antes del 6 de diciembre.  
Www.hisdchoice.com o Por favor, comuníquese con Ms. Alvarado,                            
valvarad@houstonisd.org 

¡Gracias! 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! 

Festival de otoño 
¡PTO los invita a  el   
Festival de Otoño!   

Únase a nosotros el 8 de 
noviembre desde las 

12:30 p.m. a las 4:00 p.m. 
¡Habrá juegos, activida-
des, atracciones y comi-

da deliciosa! Los estudiantes DEBEN SER  
ACOMPAÑADOS POR UN ADULTO. (Este 
es el día de salida temprana. Los estudiantes 

solo serán entregados a los padres/adultos apro-
bados a la hora de salida. No se permitirá que 
los niños vayan directamente al festival solos. 

Por favor haga arreglos para que alguien los re-
coja a la hora de salida y los lleve al festival . Sin 

excepciones.)  

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 

Dia de acción de gracias 
No habrá clases desde el lunes 25 de no-

viembre hasta el viernes, 29 de noviembre. 
Las clases se reanudarán el lunes, 2 de di-

ciembre. ¡Esperamos que todos tengan unas 
vacaciones seguras y divertidas!  

Salida Temprana 
12:00 p.m. 

Viernes 
Nov. 8 

Festival de otoño  
12-4 p.m. 

Viernes 
Nov. 8 

Noche de escuelas 
Secundaria 

Mierc.   
Nov. 13 

Stem-Posium Mierc.  
Nov. 20 

Celebración de asis-
tencia perfecta 

Viernes  
Nov. 22 

Vacaciones para el 
Dia de acción de 
gracias 

Nov. 25-  
Nov. 29 



 

 
Eventos:  

Festival de otoño 
Por favor visite nuestro sitio web. 

Www.crockettelementarypto. digitalpto.com  

Días de salida temprana 
 Este año tendremos cinco días de salida tem-

prana. En estos días, el programa de ‘after 
school’ (después de escuela) ‘The Wolf's Den’ no 

estará disponible.  
Por favor marque sus calendarios para que pue-

da hacer los arreglos apropiados.  
El horario escolar es de 7:30 a.m. a 12 p.m.  

Viernes, 8 de noviembre de 2019  
Viernes, 17 de enero de 2020  

Viernes, 14 de febrero de 2020  

Atención padres de quinto grado, los espe-
ramos el miércoles, 13 de noviembre para el 
evento de escuelas secundarias.  6-7:30 p.m. 

en Heights High School! 

Nominaciones para el programa GT 
Los padres de estudiantes de primero a cuarto grado, 

que no están identificados actualmente como GT, 
tendrán la oportunidad de solicitar exámenes de GT. 
Los padres deberán completar una solicitud de GT y 

enviar las calificacio-
nes final más recien-
te. La fecha límite 
para solicitar las 

pruebas es el 6 de 
diciembre de 2019. Si 
tiene alguna pregun-
ta, comuníquese con 

la oficina 

Conciertos de invierno 
Marque su calendario para las presentaciones de 
invierno de nuestros estudiantes. 
Los boletos están disponibles en la oficina desde 
el lunes 18 de noviembre o pídalos en la puerta. 
Los estudiantes de Crockett que asisten a 
presentaciones como invitados no necesitan un 
boleto si usan su camisa de Crockett. 
Los asientos VIP están disponibles por $ 15 (las 
primeras tres filas) y se venden por orden de 
llegada. No se admitirán cochecitos en el 
auditorio. 

Music Performances Hora y Fecha 

Beginner/ Intermediate Mariachi &        
Orchestra 

5:00 pm                   
December 3 

Beginner/ Intermediate Band, Marim-
ba  

5:00 pm                           
December 5 

Advanced  Mariachi & Orchestra 5:00  pm              
December 10 

Advanced Band & Marimba  5:00 pm                   
December 12 

Dance Performances Hora y Fecha 

Nutcracker Ballet 5:00 pm                
December 18                       

Christmas Spectacular 5:00 pm                
December 6                   

Theatre Performances Hora y Fecha 

1st & 2nd Grade  8:30 a.m.           
December 12  

3rd & 4th Grade 5:00 pm & 6 pm                
December 17              

5th Grade 5:00 pm                       
December 18 

PRE-K & Kinder Showings Hora y Fecha 

Ms. Monsalve, Ms. Rodriguez,                        
Ms. Aguirre’s Classes 

8:30 am 

December 11 

Ms. Kartadjoemena, Ms. Tran,                          
Ms. Sanchez’s Classes 

8:30 am 

December 18 


