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Las Crónicas de Crockett 

Parent University 
en Heights HS  
6:00-8:00 pm 

Mares  

Sept. 17 

Chic-Fil– Noche 
familiar 3:30-6:30 

Lunes  

Sept. 23 

Open House—5pm-
6:30pm 

Jueves  

Sept. 26 

Salida Temprana  
11:30 a.m. 

Viernes   

Sept. 27 

Feliz jueves, padres, Estamos terminando nuestra tercera semana de clases y 
estamos muy entusiasmados con lo que nuestros alumnos están aprendiendo 
cada día. ¡Gracias una vez más por todo su apoyo! Esperamos verlos a todos 
en el ‘Open House’ el jueves 26 de septiembre a partir de las 5:00 p.m. a las 
6:30 p.m. Además, recuerde entregar los formularios azules de información 
socioeconómica. Necesitamos 100%!    

Atentamente, Priscilla Rivas-Principal  

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! 

¡Únase a nosotros el martes, 17 de septiembre en 
Heights High School de 6 p. M. A 8 p. M. Para 
nuestra primera universidad para padres del año! 
¡Habrá muchas sesiones excelentes para asistir y 
le dará la oportunidad de familiarizarse con 
nuestra escuela secundaria ¡Nos vemos allí!  

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 

Están invitados el jueves, 27 de septiembre 
a partir de las 5 p.m. a 6:30 p.m. para nues-
tro ’OPEN HOUSE’. Nos reuniremos en la 
cafetería primero y luego las familias po-
drán ir a los salones. ¡No se pierda esta ma-
ravillosa oportunidad de conocer nuestra 
comunidad escolar!  



 
Baile de salida temprana 

El viernes, 27 de septiembre (nuestro primer día de salida 
temprana), el PTO organizará un baile en 

la cafetería Crockett de 11:30 a.m. a 
3:00 p.m. ¡El costo para asistir es de $ 15 
(pedido anticipado) o $ 18 (el mismo día) 

que incluye pizza, papas fritas, una 
bebida, actividades divertidas e incluso 

una casa hinchable! 
Visite el sitio web de PTO para más detalles. 
Www.crockettelementarypto.digitalpto.com 

Salida 
Todas las familias se les debería haber dado un número de salida y una 

etiqueta de auto amarilla. Si desea otra tarjeta, se puede comprar por $ 5 
en la oficina. Padres, para que la salida sea lo más sencillo posible, recojan 

a sus hijos todos los días en el mismo lugar de 
salida. Si cambian la ubicación, nos interrumpen 
el proceso. Si no está seguro de dónde recoger a 

su hijo, hable con el maestro de clase. 

 
Si planea ser voluntario este 
año escolar o planea asistir a 
excursiones de clase, se re-
quiere que todos los padres 
se registren y que sean apro-
bados a través de nuestro 
sistema VIPS. Sin esto, no 

podrás ayudar con las activi-
dades escolares. Tenga en 

cuenta que el sistema tarda 
aproximadamente dos sema-
nas en aprobarse, por lo que 
debe registrarse lo antes po-

sible. Registrar aquí: 
www.houstonisd.org/

vipslogin  

Días de salida temprana 
 Este año tendremos cinco días de salida temprana. En 
estos días, el programa de ‘after school’ (después de es-

cuela) ‘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 11:30 a.m.  

Viernes, 27 de septiembre de 2019  
Viernes, 18 de octubre de 2019  
Viernes, 8 de noviembre de 2019  

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

Talentosos y Dotados 
Padres, si desean nominar a su hijo para la 
prueba de Dotados y Talentosos para ver 
si él o ella califica para el programa, pasen 
por la oficina principal para completar un 
formulario y entregarlo antes del 6 de di-
ciembre. 2019. Todas las pruebas de GT 

tendrán lugar en diciembre.  

* Los estudiantes que ya son GT, no necesitan volver a 
aplicar *  

Recordatorios 
• ¡Se requiere uni-
forme todos los 
días! (Los pantalo-
nes de color caqui, 
leggings, y sudadera 
NO son parte del 
uniforme).  

• Los viernes pue-
den venir sin unifor-
me si pagan $1 al 
PTO.  Todavía de-

ben seguir el código de conducta.  

• Los estudiantes no podrán ser recogidos de  
2:15 p.m.-2:50 p.m.  

• La escuela comienza a las 7:30 a.m. Llegue 
a tiempo.  


