
                   Conexión de cachorros septiembre  2017  
Construyendo mentes, construyendo líderes, sabiendo quien puede? 

 ¡Los cachorros pueden ! 
 
¡Bienvenidos al nuevo año escolar 2017-2018! Ha sido un inicio de año bastante interesante debido al huracan Harvey. 
Si ustedes se vieron afectados por esta tormenta sepan que estamos listos para ayudarles a recuperarse. Comuniquense 
con nosotros por medio del maestro de su hijo/a o llame a la Sra. Crystal Holbert, la concejera escolar. ¡Nos sentimos 
muy emoionados de empezar un nuevo año escolar y por todo lo que sus hijos/as aprenderán! Continuaremos creciendo a 
nuestros estudiantes para convertirlos en los líderes positivos del mañana. El refrán  de nuestras camiseta este año es, Se 
Diferente. Se un líder. Así que trabajemos en contruir mentes, construir líderes…. Sabiendo quien puede? Los cachorros 
pueden! 
 
   
 

Exposición de arte del distrito CISD, sábado 9 de septiembre  – esta es una oportunidad maravillosa para 
observer las  maravillosas obras de arte nuestros alumnos. La exposición estará en exhibición  a través de las oficinas del 
distrito. ¡El arte es fenomenal! El programa está abierto de 1:00-3:00 p.m. 
 

 Día del patriota, lunes 11 de septiembre   – en honor a nuestros “ first responders”, nosotros estamos 
invitando a todo el personal y los alumnos ya sea a venir vestidos en rojo, blanco o azul, o como su ayudante favorito, 
como por ejemplo; bombero, policia, militar, etc. 
 

  

LOS REPORTES DE PROGRESO POSIBLEMENTE SE VAN A CASA EL MIERCOLES 13 
DE SEPTIEMBRE, debido a lo sucedido la semana pasada, esta fecha puede cambiar. 

 

Día de la Constitución, lunes 18 de septiembre  – nuestros alumnos de 3er. grado van  a hacer un 
profundo estudio de la Constitución y su preámbulo. Invitamos a todos los alumnos a venir vestidos  de rojo, blanco o 
azul. 
 

 Día de Leer para una Vida Mejor, miércoles 20 de septiembre – este es un día señalado para todas las 
escuelas de CISD en el cual pasamos  tiempo leyendo para enfatizar su importancia en nuestro aprendizaje. Esperamos 
ver a muchos de  nuestros padres como voluntarios leyendo en la  clase de su hijo/a. Tendremos lectores de Caney 
Creek High School y el personal administrativo de CISD. Nuestro tema para este día es "Cultivando lectores, creciendo 
líderes", por lo que necesitamos que cada alumno use algo de color verde. 

EN OCTUBRE TENDREMOS… TOMA DE FOTOS INDIVIDUALES  EL MARTES 2 DE 
OCTUBRE 

   EL DIA DE SALIDA TEMPRANO SERA EL  
 6 DE OCTUBRE.   



(Vea la parte posterior para información más importante). 

Demos la bienvenida a nuestros nuevos miembros del personal! 
*Crystal Holbert, Consejera  *Esmeralda Majors, Bibliotecaria *Brittany Hall, Ed. Especial. 
*Laurie Bloecher, Life Skills  *Zachary Helgren, SDC   *Heather Kizer, K 
*Jamie Smith, 1 ro   *Gabriell Stigliano, 3ro    *Ginger Dolan, 3ro  
 

 

Esquina de apreciación 
¡Todos ustedes han hecho una diferencia en las vidas de nuestros niños! ¡Gracias! 
* Queremos reconocer a  Matt Baker,por su generosa donación de todos los nuevos banners y letreros que se ven en todo el 
edificio! Él tenía sus diseñadores y productores trabajando  horas extras para que esto suceda para nuestra escuela. Nosotros 
estamos profundamente conmovidos por este acto de apoyo. ¡Gracias! 
* Una enorme ronda de agradecimiento va para los voluntarios de la iglesia “The Ark” por  donar su tiempo para venir el 
sábado antes de que comience  la escuela y ayudar a nuestros maestros con sus preparativos en el salon de clases. También 
dieron el desayuno para todos los maestros que estaban allí y le dieron a cada maestro unas  plumas de colores.  ¡Gracias! 
* Gracias a Kid Connection, un afiliado de Woodlands Church,  por su parte en la provisión de útiles escolares a nuestras 
familias a un precio reducido! Ellos entregaron,  separaron y empacaron  para nosotros, también. ¡Una enorme manifestación 
de apoyo a la comunidad! ¡Gracias! 
 
 

Recordatorios de principio de año 
Al comenzar un nuevo año escolar, por favor tenga los siguientes recordatorios en mente para ayudarnos a mantener el 
campus lo más seguro posible para nuestros niños: 
Nota: Los padres deben permanecer en sus coches cuando dejen a sus hijos en las mañanas. Los padres no podran parquearse  
y caminar a sus hijos, a menos que tengan una conferencia programada con un miembro del personal o vayan a  poner dinero 
en la cuenta de su hijo/a en la cafetería. 
* Nota: Padres que van a recoger  en carro a su hijo/a no pueden entrar en la línea car rider hasta las 14:30 Tenemos 
miembros del personal del distrito y del plantel que necesitan acceso dentro y fuera de nuestro lote de estacionamiento. Los 
padres deben permanecer en sus coches mientras esten  en la línea de car rider. 
* Cualquier cambio de transporte deben hacerse hasta las 14:00 Después de este tiempo no aceptaremos las solicitudes 
telefónicas. 
* El tiempo más temprano que los alumnos y los padres pueden entrar al edificio es a las 7:20. Por favor no dejar sus hijos 
antes, ya que no tendrán ningún tipo de control. 
Políticas de llegadas tarde: nuestro día de instrucción es de 8:05 a 3:05. Si su hijo/a viene a la escuela en carro y llega 
después de 8:05, el padre debe aparcar, caminar con su hijo/a y firmarlos la oficina. La línea de fuego no debe ser utilizada 
para el estacionamiento. 
* Al entrar en el edificio, los visitantes deben registrase en nuestra oficina y recibir la etiqueta de un visitante que debe ser 
visible y usada en todo momento. Todos los visitantes deben presentar su licencia o identificación con foto , para ser 
debidamente registrados. Además, los visitantes deben registrar su salida de la oficina antes de salir del edificio. 
* Ningún niño puede ser retirado por los padres, o la persona designada,  sin la identificación adecuada 
 
 
 
 
 
 

Politica para los cumpleaños de los alumnos 
Los cumpleaños son siempre momentos especiales para todos nosotros, especialmente nuestros niños. Hemos desarrollado 
algunos procedimientos sobre cumpleaños para ayudar a proteger el día de instrucción. Por favor ayúdenos al cumplir estas 
reglas: 
* Los padres pueden proporcionar a la clase de su hijo/a galletas o cupcakes solamente, estos deben ser comprados en alguna 
tienda. No estan permitidas las bebidas. Esto supone que sea un snack rápido y no algo que tome mucho tiempo de 
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instrucción. 
* Los pastelitos o galletas se deberan entregar en  la oficina hasta las  10:00 Si su hijo/a esta en la clase de la mañana de 
pre-k los debe traer hasta las 8:00a.m. Un miembro del personal entregará las cosas en el salon de su hijo/a. Por favor, 
asegúrese de etiquetar sus galletas o pasteles  con el nombre de su hijo/a y nombre del maestro. 
* Cada maestro determinará el mejor momento para compartir. 
* Si su niño quiere pasar invitaciones de cumpleaños en la escuela, debe proporcionar uno para cada alumno en su clase. 
 
 

  Permanecer informado 
Aquí en Creighton, ofrecemos varios medios para mantenerse informado. Enviamos folders diarios así como también los 
miércoles con trabajo de la anterior semana, informes que se envían a casa a mediados de  cada período y boletas de 
calificaciones al final de cada período de calificaciones. También  puede accede a  información de la escuela de su hijo/a 
(calificaciones, asistencia, disciplina, cuenta de cafetería, etc.) a través de la Página Web de Conroe ISD. Los padres deben 
solicitar primero acceso al "centro de acceso de padres" para hacer esto. Debe tener una dirección de correo electrónico 
para iniciar este acceso. Simplemente vaya a "conroeisd.net" para aplicar. Todos nuestros maestros tienen una nueva 
página web en Canvas que pueden visitar para obtener información sobre próximos eventos, recordatorios e información 
de la tarea. Adjunto encontrará doe hojas que le dan instrucciones de como accesar Canvas y como crear una cuenta como 
padre. ¡Estamos en Facebook y Twitter! Sólo tienes que buscar CreightonCISD. 
 
 

  
. 

Importante Mensaje de nuestro distrito 

El distrito escolar independiente de Conroe, la policía de CISD y la zona de alimentación de  Caney Creek  desean 
recordarle que debe revisar las normas de seguridad por la  transición a un nuevo año escolar. Por favor tómese el tiempo 
para discutir las precauciones generales de seguridad con su hijo/a. A continuación encontrará alguna información 
sugerida para cubrir. 

Alumnos: 
1. Siempre caminen en un grupo. 
2. Nunca acercarse a un coche u otra persona a menos que conozca a la persona. 
3. Estar familiarizado con su entorno. 
4. Al caminar, vayan pensando en rutas de escape en caso de que ocurra un incidente. 
5. Caminar en áreas bien iluminadas. 
6. Reportar un incidente a un adulto o un oficial de policía tan pronto como sea posible. Trate de recordar tantos detalles 
como sea posible sobre el sospechoso y del vehículo. 
Familias: 
1. Si usted ve cualquier actividad sospechosa, trate de observar y reportar números de placa y una descripción del vehículo 
y persona. 
2. Para reportar actividad sospechosa, comuníquese con el Departamento de policía de Conroe ISD (936) 539-0507 y la 
Agencia de policía local. 
Apreciamos su ayuda con  los niños de nuestra comunidad. Si usted tiene cualquier información sobre cualquier incidente 
u otros problemas de seguridad de la escuela, por favor póngase en contacto con Conroe ISD policía,o la  administración 
de la escuela, o 1-888-KID-CHAT. 
 

Se diferente!  Se un líder! 
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The Conroe Independent School District (District) as an equal opportunity educational provider and employer does not discriminate on the basis of race, color, national 
origin, sex, religion, age, or disability in educational programs or activities that it operates or in employment matters. The District is required by Title VI and Title VII 
of the Civil Rights Act of 1964, as amended, Title IX of the Education Amendments of 1972, the Age Discrimination Act of 1975, as amended, Section 504 of the 
Rehabilitation Act of 1973, the Americans with Disabilities Act, as well as Board policy not to discriminate in such a manner.  
 
For information about Title IX rights or Section 504/ADA rights, contact the Title IX Coordinator or the Section 504/ADA coordinator at 3205 W. Davis, Conroe, 
Texas 77304; (936) 709-7752.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


