
Mensaje de los directores
¡Feliz mes de febrero familias de Crosby! ¡Espero que esten 
disfrutando el año escolar tanto como nosotros! Sabemos que la 
temporada de resfriados y gripe ha afectado a muchos de 
ustedes este año. Como parte de este boletín, incluimos 
información sobre la planificación del éxito de asistencia para las 
familias en el hogar. Establecer buenos patrones y metas de 
asistencia en casa con su hijo/a puede tener un gran impacto 
positivo en su asistencia! Si tiene dificultades para llevar a su 
estudiante a la escuela, estaremos encantados de reunirnos con 
usted. Este es un estiramiento crítico del año escolar para el 
aprendizaje académico. ? seguido vemos el mayor crecimiento 
de nuestros estudiantes de enero a marzo con una asistencia 
constante. Después de marzo, también pasamos a las 
evaluaciones estatales. Este es un requisito para los estudiantes 
de 3º grado en nuestro edificio y esperamos que establecer 
patrones de asistencia positivos ahora los ayude a continuar 
esos patrones después de las vacaciones de primavera. ¡Muchas 
gracias por todo su apoyo a nuestra escuela, personal y 
estudiantes! ¡Tenemos una maravillosa comunidad de Crosby!
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Horario Escolar
Día escolar regular

8:10 a.m.-3:05 p.m.

Personal de desarrollo medio día 
8:10 a.m.-12:45 p.m.

Día de salida temprana
8:10 a.m.-1:30 p.m.

Fechas 
importantes

Febrero 11-15
Jump Rope for Heart

Febrero 13
Medio día de clases salida a 

las12:45

Febrero 14
No hay clases-Conferencias de 
padres y maestros 12pm-8pm

 
Febrero 15

No hay clases

Febrero 18 
No hay clases

Día del presidente

Febrero 22 
PTO Boliche de enamorados -J's 

Lanes 
6-8pm

Las próximas conferencias de padres y maestros están 
programadas para el 14 de febrero de 12:00 pm a 8:00 pm. 
Los maestros han enviado cartas de conferencia solicitadas a 
los padres.Si no ha recibido una carta de conferencia 
solicitada del maestro/a de su hijo/a y desea reunirse para 

hablar sobre el progreso actual, comuníquese con el maestro/a de la clase para 
programar una cita.



 

¿Tiene un hijo/a que ingresará al kinder durante el año escolar 2019-2020? Si es asi, Por favor 
haga planes para asistir a la inscripción de kinder en Crosby en una de las siguientes fechas:

- Miércoles 13 de marzo de 2:00 a 7:00 p.m.
- Lunes 18 de marzo de 3:30 a 6:00 p.m. 

La inscripción será en Crosby Elementary School ubicada en 401 Hereley Drive.

Para aquellas familias que inscribirán a sus estudiantes, por favor traiga los siguientes artículos:

- Acta de nacimiento
- Tres pruebas de documentos de residencia (contrato de arrendamiento, factura de servicios 

públicos, factura de impuestos y / o tarjeta de registro de votante)
- La cuota de inscripción es de $ 115 al momento de la inscripción.Si no puede pagar la cuota 

completa al momento de la inscripción, puede configurar un plan de pago de cuatro períodos 
con un pago inicial inicial requerido en la inscripción.

Nos gustaría recordarle a todos que por favor, nos ayude a mantener a nuestras 
familias a salvo usando el camino de peatones cuando venga a la oficina para recoger o 
dejar a su(s) estudiante(s) (antes y / o después de la escuela).  
Puede parecer más rápido cortar, pero seguido está ocupado 
frente a la escuela y las personas pueden distraerse mientras 
conducen.  Solo toma un minuto, pero puede significar

toda una vida. 

Seguridad de cruce de peatones

Limpieza de la canasta de almuerzo

  
2019-2020 School  Year

Últimamente nos hemos encontrado con un pequeño problema al mantener nuestras canastas de 
comida limpias para los estudiantes que traen su propio almuerzo de casa. Le 
pedimos a los estudiantes que traen su propio almuerzo que guarden toda la 
comida suelta en un contenedor sellado y etiquetado o en una bolsa Ziploc. 
Además, recuerdele a su estudiante que traiga a casa su lonchera al final del día 
para que no haya alimentos en mal estado o recipientes no bien cerrados. 

¡Buen provecho!

A Peek at Learning  
 KINDERGARTEN-  In Kindergarten we are exploring the weather ? tools used by meteorologists 
to predict the weather, how the weather changes, weather words, and how to prepare for all 
kinds of weather. In math we are exploring combinations of numbers that equal 5, and 
beginning to write number sentences! We are additionally on our way to reading success with 
the identification and isolation of medial sounds in words, and increasing our sight word 
knowledge to more than 20 words. We are on fire! 

 1ST GRADE-  In first grade, we are beginning to work with the Solar System.  In this unit, we will 
study Earth?s place the universe and patterns of the sun and moon.  We will also discuss the 
amount of daylight in relation to the time of the year. This will t ie into our reading. We will 
answer the essential questions how readers make connections between ideas and information 
and how writers explain information to others.  In mathematics, we are working with subtraction 
concepts, number sense from zero to ninety, place value, and time.
 

 2ND GRADE-  

In Math, second grade students will be focusing on representing data using picture and bar graphs. 

We will also be concentrating on number stories and ways to solve them, including using diagrams, 

pictures, and charts.

In Reading,  we will be focusing on the importance of asking and answering questions about key 

details in a text. We will be reading City Green and Change Makers, two stories about how people 

can make a



Un vistazo al  aprendizaje
KINDER- En kinder estamos explorando el clima - Herramientas utilizadas por los meteorólogos para 
predecir el clima. cómo cambia el clima, las palabras del clima y cómo prepararse para todo tipo de 
clima.¡En matemáticas estamos explorando combinaciones de números que son iguales a cinco y 
comenzamos a escribir oraciones numéricas!Además, estamos en camino de leer con éxito la 

identificación y el aislamiento de los sonidos mediales en palabras, y 
aumentar nuestro conocimiento de la vista a más de 20 palabras. ¡Nada 
nos detiene!

Pr im er  grado-  En primer grado, estamos empezando a trabajar con el 
Sistema Solar. En esta unidad, estudiaremos el lugar de la Tierra, el 
universo y los patrones del sol y la luna. También hablaremos sobre la 
cantidad de luz natural en relación con la época del año.Esto se vinculará 
con nuestra lectura. Responderemos a las preguntas esenciales sobre 
cómo los lectores establecen conexiones entre las ideas y la información y 

cómo los escritores explican la información a los demás. En matemáticas, estamos trabajando con 
conceptos de resta, sentido numérico de cero a noventa, valor de posición y tiempo.

Segundo grado- En matemáticas, los estudiantes de segundo grado se enfocarán en representar datos 
usando imágenes y gráficos de barras.También nos concentraremos en las historias numéricas y las 
formas de resolverlas, incluido el uso de diagramas, imágenes y cuadros.

En Lectura, nos centraremos en la importancia de hacer y 
responder preguntas sobre detalles clave en un texto. Estaremos 
leyendo City Green y Change Makers,Dos historias sobre cómo las 
personas pueden hacer una diferencia en el mundo que les rodea. 
Estaremos escribiendo usando hechos y detalles para desarrollar 
nuestras historias. Los estudiantes leerán algunos textos 
biográficos sobre los presidentes.

Los estudiantes leerán y aprenderán sobre Martin Luther King Jr en 
la clase de español y cómo hizo una diferencia. Los estudiantes en 
lenguaje dual continuarán explorando cambios rápidos y lentos a la 
tierra.

Tercer  grado- En matemáticas, los estudiantes han estado aprendiendo sobre fracciones. Pasaremos a 
aprender sobre fracciones equivalentes y entenderemos las fracciones como números en una línea 
numérica.En inglés y español, los estudiantes han estado leyendo libros de no ficción sobre el clima y 
los desastres naturales. A través de estos libros, los estudiantes han estado aprendiendo a usar 
ilustraciones para obtener más información y utilizar las funciones de texto para entender el 

texto.También trabajaremos en la escritura informativa / explicativa 
para proporcionar información y comunicar nuestras ideas.En 
ciencia, estamos aprendiendo sobre el clima y el tiempo. Los 
estudiantes aprenderán cómo usar los datos en una tabla para 
describir las condiciones climáticas típicas. Los estudiantes 
también aprenderán sobre el impacto del clima peligroso.



Ar t e- ¡El departamento de arte desea dar la bienvenida a un nuevo maestra al equipo, Sra. Bryant!En 
kinder-3ª, las clases de la Sra.Bryant crearán retratos de familia basados en el libro "Who's in My Family?" 
por Robie Harris. Ella leerá el libro a los estudiantes y luego harán un dibujo de su lugar favorito para ir 
con su familia.

En la clase de la Sra. Sindelar, los estudiantes de kinder comenzarán a experimentar con diferentes 
pinturas para aprender prácticas seguras con materiales de arte y desarrollarán un entendimiento de las 
preferencias personales.Los estudiantes de primer grado están aprendiendo nuevas habilidades en la 
impresión, así como también sobre cómo usar materiales de arte de manera segura. Los estudiantes de 
segundo y tercer grado se basarán en la experimentación que hicieron con diferentes técnicas de collage 
para crear proyectos de ayuda en colaboración.

Educación f ísica-Los estudiantes de Crosby han estado practicando la cuerda de saltar para American 
Heart Association y están ansiosos para la semana del 11 al 15 de febrero para participar en Jump Rope 
for Heart. Los estudiantes han estado practicando individualmente y en equipos durante todo el año 
para prepararse para esta semana en la clase de educación física.  Los sobres de los estudiantes se 
pueden devolver al Sr. Arndt, al Sr. Chupich o al Sr. Motz en cualquier momento durante la semana. 
Recuerda, saltar la cuerda es una de las mejores actividades cardiorrespiratorias para el estado físico.




