
 
 

 
 

 

Conexión de Cachorros  diciembre 2017  
Construyendo mentes, construyendo líderes.¡ Los cachorros pueden! 

 

 
DIA DE SALIDA TEMPRANO 
Miércoles 20 de diciembre 

 
 AM PK 8:05-10:00  
 
 PM PK 10:00-12:05 
 
 K-4  8:05-12:05 

 
 

 

         
 

Nominaciones para niños con 
talentos especiales 

Cada año se toman nominaciones para que los alumnos de 2do, 3ro y 4to 
grado sean evaluados para ver si califican para participar en nuestro 
programa para niños con talentos especiales. Las nominaciones se 
entregarán el 20 de diciembre. Más información llegará a casa pronto. Si 
tiene alguna pregunta, por favor llame a nuestra sub-directora, Randi 
Carter al 936-709-2900. 
 

Eventos del Mes  
 

   Dic. 4  Hoops for Heart Week in P.E. 
Dic. 6  Examen de Matemáticas para 4to  
Dic. 7  Examen de Matemáticas para 3ro  
Dic. 8  Visita  a CCHS – K-4 
Dic. 9  Competencia de Robots en CCHS 
  Carrera de 5K en Houston 
Dic. 18  Día del Expreso Polar & Decoración de esferas 
Dic. 19  Programa de Música de 4to, 9:00 & 6:00 
Dic. 19 & 20 Fiestas del Salón 
Dic. 20  Día de Salida temprano 
Dic. 21-Jan.8 Vacaciones de Invierno 
 

 
Fiestas de los Salones de Clases 

 
Dic. 19  Kindergarden  10:00-11:00 
  1er Grado  11:00-12:30 
  2do Grado  11:00-12:00 
 
Dic. 20  3er Grado  9:00-10:00 
  4to Grado  9:30-10:30 
  Life Skills  10:00-11:00 
  SDC   10:00-11:00 

 
 

 
 

¡Todos a bordo!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Nuestros padres de familia voluntarios estan muy 
ocupados preparándose para el día del Expreso 
Polar el 18 de diciembre. Los alumnos pueden 
usar sus pijamas ese día pero no pantuflas por 
favor.  
 
 
 

 

 
Estamos muy entusiasmados con nuestra próxima visita a 
Caney Creek High School para ver su producción de "The 
Shoemaker and the Elves" el viernes 8 de diciembre. ¡Esta 
es la primera vez en la historia de Creighton que asistimos 
a un evento como escuela! K, 1ro y 4to asistirán a la 
presentación de las 9:30 y nuestras clases de 2do, 3ro, Life 
Skills y SDC irán a las 12:30. Todos los maestros y los 
para-profesionales serán chaperones de nuestros 
estudiantes. Debido al espacio limitado en el auditorio, los 
padres no podrán ir. Por favor, este pendiente pronto 
enviaremos una carta de permiso a casa. ¡Nos encanta 
apoyar a nuestras panteras de Caney Creek ! 
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