
 
 

 
 

 

 Conexión de Creighton Abril 2018   
Construyendo mentes, construyendo líderes…Quién puede?  Los cachorros pueden 

 

 

 
  Nuestro día para recoger la masa de las galletas está programado 
para el jueves 12 de abril de 2:00 a 6:00. Se espera que todos los 
padres que tengan pedidos vengan a la escuela en ese momento para 
recoger sus pedidos. Las órdenes no serán enviadas a casa con los 
estudiantes. Por favor no olvide hacer los arreglos necesarios. 
 

 
 
  

 
 

 

         
 

Buena Suerte a las chicas ! 

 
Tienen su carrera de 5 km el sábado 28 de abril en 

la Universidad de Houston. 
 ¡Han estado trabajando duro! 

¿Quién puede? ¡Los Cachorros pueden! 
 

 

EVENTOS DEL MES 
Abril. 6               Programa de Música de 3er grado, 9:00 

   Abril. 10  STAAR Escritura para 4to Grado 
   Abril 12  Día de recoger la masa de galletas, 2-6 
   Abril 13  Día Divertido    
         8:05-9:00     PK 
                  8:30-10:30    K-2 
        12:15-1:10      PK 
        12:30-2:30    3-4 
 Life Skills/SDC Paseo a la Feria de Montgomery  
   Abril 16 1er Grado Paseo a la Feria de Montgomery  
   Abril 17 2do Paseo a la Feria de Montgomery 
   Abril 18 4to Grado Examen de Matemáticas  
   Abril 19 3ro Grado Examen de Matemáticas  
  Paseo de Kinder a la Granja de Old McDonald 
   Abril 24 Autor, Shelly Brown, se presenta para 3ro/4to  
   Abril 25 Reportes de Progreso van a casa 
   Abril 28  Carrera de 5K en la Universidad de Houston 
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 

 

Atención:  
En primer lugar, necesitamos que todos los autos vayan 
hasta el último pilar a fin de tener tantos autos como sea 
posible. En segundo lugar, los estudiantes pueden salir de los 
automóviles sin personal de la escuela, siempre que el 
automóvil esté junto al área de la acera. No tenemos 
suficientes adultos para abrir puertas para todos los autos. 
¡Gracias! 

 

 

 
Programa Musical de  3er Grado 

Viernes 6 de abril 
9:00-9:30 a.m. 

 
 

 

 
Por favor, únanse a mí para desearles a nuestros 

alumnos de 4to grado la mejor de las suertes en su 
examen de escritura STAAR, que tomarán el martes 
10 de abril. Nuestros alumnos han invertido mucho 

esfuerzo para convertirse en mejores escritores. 
¡¡¡Ellos están listos!!! Además, recuerde ayudar a su 
hijo asegurándose de que tenga una buena noche de 

descanso la noche anterior.  
Proporcionaremos a todos los alumnos de 4to grado 
un buen desayuno esa mañana. Tenga en cuenta que 
comenzaremos a realizar las pruebas a las 8:05, así 

que asegúrese de traer a su hijo a la escuela a tiempo. 
¡Gracias! 

 


