Conexión de Cachorros Mayo de 2018

Construyendo mentes, construyendo líderes.¡ Los cachorros pueden!
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Eventos del Mes

Día de premio a Pump-It-Up, 10:15
Semana de Apreciación al maestro
Examen de matemáticas STAAR para 3ro & 4to
Examen de lectura STAAR para 3ro & 4to
Noche de Información para padres en
Grangerland, 6:00 p.m.
Paseo de 4to grado al Museo de Cera
CCHS Graduación @ SHSU, 3:00 p.m.
Feriado
Programa de Kindergarden, 9:00 a.m.

Programa de Premios de 3er Grado, 1:15 p.m.
Programa de Premios de 1er Grado, 9:00 a.m.
Programa de Premios de 2do Grado 1:15 p.m.

Ultimo día de escuela-Salida Temprano
Programa de Premios de 4to Grado
9:00 a.m.

Por favor, únanse a mí para desear a nuestros
alumnos de 3ro y 4to grado la mejor de las
suertes en sus exámenes STAAR de Matemáticas
y Lectura, que tendrán lugar el lunes 14 de mayo
y el martes 15 de mayo. Nuestros alumnos han
invertido mucho trabajo y esfuerzo para
convertirse en mejores matemáticos y lectores.
¡¡¡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 un buen
desayuno esa mañana. Tenga en cuenta que
comenzamos a realizar los exámenes a las 8:05,
así que asegúrese de traer a su hijo a la escuela a
tiempo. ¡Gracias!

Semana de Apreciación al maestro
Mayo 7-11
DIA DE SALIDA TEMPRANO
Jueves 31 de mayo
AM PK
PM PK
K-4

8:05-10:00
10:00-12:05
8:05-12:05

¡Aquí, en Creighton Elelmentary, tenemos a los mejores
maestros de todo el mundo! Ayúdenos a celebrar a estas
personas increíbles haciendo algo especial para ellos
durante esta semana

Noche de Información para padres en
Grangerland
22 de mayo

Programa de Kindergarden
29 de mayo
9:00 a.m.

Si tiene un alumno que pasa al quinto grado en Grangerland Intermediate
el próximo año, se le invita a asistir a una orientación especial el martes,
22 de mayo a las 6:00 p.m. Allí recibirá información sobre qué esperar y
cómo puede preparar mejor a su hijo para la transición al quinto grado.
También habrá varios puestos de recursos comunitarios establecidos para
apoyarlo.

