Conexión de cachorros Septiembre 2018

¡Bienvenido al año escolar 20182019 en la escuela primaria Creigthon.
Estamos entusiasmados con este año y el
crecimiento académico de todos nuestros
niños. Le prometemos que brindaremos
una gran instrucción todos los días, en
cada aula, para cada niño. Esta es la
única manera de obtener grandes logros
dentro de una escuela. Nuestra visión de
la escuela es Construir Mentes,
Desarrollar Líderes .... ¿Saber quién
puede? Los cachorros pueden ! Creemos
que todos los niños tienen la capacidad
de aprender en todo su potencial y
convertirse en líderes en su educación.
Cada año tenemos un tema que respalda
nuestra visión y lo que creemos sobre los
niños. El tema de este año es ¡Cree en la
Magia Dentro de Ti! Estamos aquí para
servir a nuestros estudiantes y nuestras
familias. Juntos tengamos un año mágico.

Conexión de cachorros es nuestro boletín informativo
mensual donde compartiremos información sobre lo que
está sucediendo en nuestra escuela. Le sugerimos que lo
coloque en su refrigerador como un recordatorio rápido de
los próximos eventos. Será enviado a casa el miércoles de
la última semana del mes. También lo publicaremos en
nuestra página web de la escuela.
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Eventos mensuales
Feriado por el Día del Trabajo
Día de vestir como una decada pasada
Fiesta de celebración de lectura de verano
Día de Toma de Fotos Individuales
Usar algo teñido
Termina la colecta de dinero de Otoño
Semana de la Feria del Libro
Semana de la Constitución en 3er Grado
Día de leer para una vida mejor
Casa Abierta y Feria del Libro, 5:30-7:00 p.m.
Donación de Sangre
Día de usar la camiseta de nuestro equipo

¡Únase a nosotros en nuestra Casa Abierta el
Jueves, 20 de septiembre
5: 30-7: 00 p.m

Este es un buen momento para que nuestros
alumnos exhiban su escuela y sus salones de clase.
Los padres obtendrán más información sobre las
expectativas en el nivel de grado de su hijo y cómo
ayudar. Los padres también podrán inscribirse en
una conferencia de maestros. Varios vendedores de
la comunidad estarán disponibles para compartir
información con las familias. Nuestra Feria del Libro
también estará abierta durante este tiempo.

