
  
 

 
 

Conexión de cachorros  Marzo 2019  
Construyendo mentes, construyendo líderes ... ¿Quién puede? Los cachorros pueden! 

 

 
Disfruten las vacaciones de Primavera 

 11 al 15 de marzo 

 
 
  

 
 

 

         
 

Noche de Diversión en Primavera 
Jueves 7 de marzo 
5:00-7:00 p.m. 

 
 

¡Únase a nosotros para una noche familiar de 
actividades llenas de diversión con la Feria del Libro, 

películas, baile, bocadillos y divertidos juegos 
familiares de mesa. 

 
 

Eventos del Mes 
 

   Mar. 1  Día del Dr. Seuss Day en  Kindergarten 
   Mar. 1  Día del Rodeo en 1er Grado de  8-2 
   Mar. 4-7 Semana de la Feria del Libro 
                        Leer por toda America  
   Mar. 7  Noche de Diversión en Primavera, 5-7 p.m. 
   Mar. 8  Día de Salida Temprano 
  Tug-a-War Challenges en P.E. 
   Mar. 11-15 Vacaciones de Primavera 
   Mar. 22 Reportes de Progreso van a casa 
   Mar. 26 Examen de Lectura de 3er Grado  
   Mar. 27 Día de Toma de Fotos de Primavera 
   Mar. 28 Examen de Lectura de 4to Grado 
   Mar. 29 AHA Donación de Sangre 
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

¡Feliz día de la independencia de Texas! 

2 de marzo  
 
 

 
 

 
 

 
 

Día de toma de Fotos de 
Primavera 

27 de Marzo 

 

 

DIA DE SALIDA TEMPRANO 
Viernes  8 de marzo  

 

 AM PK 8:00-10:00  
 PM PK 10:00-12:00 
 K-4  8:00-12:00 

 

El Informe Escolar 2017-2018 del campus de Creighton se ha publicado 
en el sitio web de nuestra escuela y está disponible para que lo vea. Para 
acceder simplemente siga estos pasos: 
* Vaya a "Nuestras escuelas" en la página de inicio de Conroe ISD 
* Navegar por nuestra escuela 
* Haga clic en "Mostrar más" para ver el botón "Ver perfil de la escuela" y 
haga clic en él 
* Seleccione "Informes de rendición de cuentas" 
* Haga clic en "2017-2018" 
* Seleccione "Informe Escolar" 
Si desea que le envíen a casa una copia en papel, solo notifíquelo a 
nuestra oficina principal. 
 
 

 Creighton Elementary desea extender su 
agradecimiento a Abby Brewer por su liderazgo y apoyo 
en la recolección de  Box Top  de febrero. Los fondos 
obtenidos permitirán que nuestros maestros de 
Educación Física comprar algunos premios  para nuestros 
alumnos. 
    

Muchas Gracias , Sra. BREWER 


