
Conexión de Cachorros Noviembre 2018  

                                                                   
 

El personal de la Primaria Creighton quiere 
desearles a todas nuestras familias un maravilloso 
Día de Acción de Gracias. Nos sentimos muy 
afortunados de tener una comunidad tan solidaria 
que siempre hará lo posible por sus hijos y nuestra 
escuela. ¡Gracias! Disfrute de tu familia y amigos, 
cuídense y aprecien el tiempo juntos 
. 

 
Felíz Día de Acción de Gracias 

19 al 23 de Noviembre  
 

   

Eventos mensuales 
Nov. 2    CCHS Spirit Day – Use ropa de Safari  
Nov. 8    K-2 paseo al Festival de los Niños  
Nov. 9    3-4/SDC/LS al Festival de los Niños 
Nov. 12    Celebración Del Día de los veteranos 
Nov. 15    Carrera anual Trotando con el Pavo 
Nov. 16    K-4 to CCHS van a ver la Producción de 
Charlotte’s Web 
Nov. 19-23   Feriado por Acción de Gracias  
Nov. 28    Examen de Lectura para 3er grado 
Nov. 29    Examen de Lectura para 4to grado  

Estamos entusiasmados por llevar a todos 
nuestros alumnos de K-4to grado a la 

producción de CCHS 

 
viernes 16 de noviembre  

Celebración del Día de los 
Veteranos 

 
Invitamos a todos los veteranos a que nos 
honren asistiendo a nuestra celebración anual 
del Día de los Veteranos de 2: 00-2: 45 p.m. 
La información llegará a casa pronto. 

 
 

¡Tanto la venta de galletas 
como el festival de otoño fueron todo un éxito gracias 
a usted y a nuestra comunidad de Creighton. 
Vendimos más de $ 20,000 en nuestra recaudación de 
fondos, lo que genera alrededor de $ 8,000 para la 
escuela. Nuestro festival trajo alrededor de $ 2,400. 
Gracias por todo lo que hicieron para apoyar y donar 
artículos para nuestro festival. ¡Nos divertimos tanto 
que también queremos tener uno en la primavera! 
¡Amamos a nuestras familias! 

Ya casi es hora de nuestra 
carrera anual; Totando por el  pavo. Los 
alumnos podrán poner su nombre para la rifa de 
un pavo congelado gratis. Y si algún miembro 
de la familia se une a la carrera y viene a trotar 
con nosotros, el alumno podrá poner 5 veces 
más su nombre. Así que venga a trotar con 
nosotros el 15 de noviembre durante la hora de 
educación física, de esta forma ayudará a su 
hijo/a a tener más oportunidades de ganar. 
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