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Las Crónicas de Crockett 

Junta de SDMC 
3:30 

Jueves    

Oct. 10 

Tutorías de los 
sábados 7:45am 

Sábado  

Oct. 12 

Junta de FACE 
para padres 

Mierc.  

Oct. 16 

Salida temprana  
12 pm 
(Baile de PTO de 
12-3) 

Viernes  

Oct. 18 

Noche Familiar de 
Lectura 5:00-6:30 
pm 

Jueves 

Oct. 24 

Mensaje del director 
Queridos padres, 
Para mejorar nuestra comunicación entre la escuela y el hogar, hemos invitado a 
nuestro representante de FACE (participación familiar y comunitaria) a reunirse con 
los padres el miércoles, 16 de octubre, a las 8:15 a.m. en nuestra biblioteca. ¡Repasará 
algunos consejos sobre cómo prepararse para las conferencias de padres y maestros y 
más! 
¡No se pierda esta oportunidad de aprender más sobre cómo participar en el proceso 
de aprendizaje de su hijo!¡Esperamos verte ahí! -Priscilla 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 

Noche familiar de lectura   
Toda la familia está invitada el jueves, 24 de 
octubre, de las 5:00 p.m. a las 6:30 p.m. para 

nuestra  noche de lectura. Brindaremos  
actividades divertidas para todas las edades 
y  entregaremos grandes premios. ¡No se lo 

pierdan!  

Salida Temprana de Octubre  
La salida temprana para este mes será el viernes, 
18 de octubre, el horario escolar es de 7:30 a.m. 
a 12:00 p.m. La asistencia sigue siendo importan-
te ya que utilizamos este día para que los niños 
trabajen en actividades personalizadas. Como 

recordatorio, el programa después 
de la escuela Wolf's Den no estará 
disponible. PTO está organizando 

un Monster Bash de 12-3. 

Camp Read  

Along 



 
Compartir alimentos 

Para mantener a nuestros estudiantes seguros, Crockett está 
adoptando una "Política de no compartir alimentos" 
El personal, los estudiantes, y los padres deben asegurarse de 

No compartir o intercambiar alimentos durante la merienda o el 
almuerzo; 

Todos los alimentos provistos para fiestas en el 
aula o para celebraciones de cumpleaños deben 
comprarse a un proveedor comercial y contener 
una etiqueta de ingredientes que identifique los 
alérgenos conocidos; 

No se debe compartir comida preparada o casera 
en el aula con otros estudiantes 

Celebraremos la Semana del Listón Rojo del 28 de octubre al 1 de 

noviembre. Cada día nos vestiremos para promover una vida libre de 
drogas.  

 

Eventos:  
 

Monster Bash/Baile  
Viernes, 19 de octubre  

12:00 pm—3:00 pm 
 

Trunk or Treat  
(en el parqueadero Crockett) 
Sabado, 26 de octubre 

4:00 pm.-6:00 p.m. 
 

Festival de otono 
Viernes, 8 de noviembre 

12:00 p.m.-4:00 pm. 
 

Necesitamos voluntarios! 
Por favor visite nuestro sitio web.  

Www.crockettelementarypto. digi-
talpto.com 

Días de salida temprana 
 Este año tendremos cinco días de salida temprana. 
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 pueda 

hacer los arreglos apropiados.  
El horario escolar es de 7:30 a.m. a 12:00 p.m.  

Viernes, 18 de octubre de 2019  
Viernes, 8 de noviembre de 2019  

Viernes, 17 de enero de 2020  
Viernes, 14 de febrero de 2020  

The Heart of the Wolf 
El corazón del lobo 

Este mes, los estudiantes de Pre-K - 3er grado 
están aprendiendo a RESOLVER PROBLE-
MAS. 
Paso 1: cálmate 
Paso 2: una molestia y un deseo 
"Realmente me molesta cuando_______” 
" Yo deseo que __________” 
Paso 3: Informe al maestro solo si el paso 2 no funciona. 
 

Este mes los estudiantes de 3 ° a 5 ° grado es-
tán aprendiendo 
SEGURIDAD CIBERNÉTICA /                      
CIUDADANÍA CIBERNÉTICA 
1. Cómo tener una presencia en línea positiva 
2. Cómo estar seguro en interne 
3. Discusión sobre los riesgos de las publicaciones      
negativas (todos los textos, comentarios, publicaciones y correos 

electrónicos nunca desaparecen, aunque se borren, nunca se  eli-
mina por completo) 

Junta para padres 
Los padres de los estudiantes GT 

(talentosos y dotados) están invitados 
a asistir a una 

reunión informativa 
el miércoles, 30 de 
octubre a las 4:00 

p.m. en la biblioteca        
de Crockett.  

Lunes  

Usar color 

neon  

Martes  

Pelo y cal-

cetines locos  

Miércoles  

Vestirse de una 

Profesión  

Jueves  

Usar disfraz 

Viernes  

Ropa vaquera 
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