Conexión de Creighton Noviembre 2017

Construyendo mentes, construyendo líderes…Quién puede? Los cachorros pueden

Eventos del Mes
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Examen de Escritura de 4to grado
Almuerzo para celebrar a los veteranos
Semana de la Generación de Texas
Reportes de Progreso van a casa
Paseo de 3er grado al Zoológico
Trotamos con el pavo en Educación Física
Feriado de Acción de Gracias
Examen de Lectura de 4to grado
Examen de Lectura de 3er grado

Queremos tomar un momento para desear a cada una de
nuestras familias de Creighton un Feliz Día de Acción de
Gracias. Estamos agradecidos por su apoyo continuo a
nuestros estudiantes, nuestros maestros y nuestra
escuela. Realmente se necesita una aldea para criar niños
en estos días y ustedes juegan un papel importante en
ese aspecto. Su participación está marcando la diferencia
y nos ayuda en nuestro camino al éxito de todos los niños
aquí en Creighton.

Almuerzo para celebrar a los veteranos
Viernes 10 de noviembre
11:00-1:00

Semana de la Generación de Texas

Es otra vez tiempo de honrar a nuestros veteranos por su
dedicación y servicio a nuestro país. Hoy enviaremos una
invitación a casa con más detalles sobre este evento anual.
¡Esperamos ver a todos nuestros veteranos pronto.!

La semana de Generación de Texas es donde aumentamos la
conciencia de las oportunidades de educación superior después de
la graduación de la escuela secundaria para nuestros estudiantes.
Los maestros compartirán historias de sus experiencias y lo que
significa para ellos. Es un momento para hablar con nuestros hijos
sobre el establecimiento de objetivos y lo que se necesita para
hacer de la educación superior una realidad. Más información
llegará a casa cuanto más nos acerquemos a la semana de
noviembre 13-17

CARRERA CON EL PAVO
Nuestra carrera con el Pavo se llevará a cabo el
viernes 17 de noviembre durante educación física.. Si
un estudiante está presente ese día, ¡pondrán su
nombre para tener la oportunidad de ganar un pavo
congelado gratis! Y si un padre viene a participar,
ellos pondrán el nombre de su hijo nuevamente.
¡Venga a trotar con nosotros!

¡

La seguridad es Primero!

Necesitamos su ayuda para hacer que la calle frente a nuestra escuela
sea lo más segura posible. Por favor No hagas giros en U en FM 1485
justo en frente de la escuela. Es posible que los conductores que circulan
por la curva norte no puedan verlos y detenerse a tiempo. Si necesita dar
la vuelta, hágalo más abajo de la escuela. ¡Gracias!

