
Mensaje de la directora
¡Feliz año nuevo a la comunidad  de Crosby School!

Estimadas familias de Crosby Elementary,

El Año Nuevo es el tiempo perfecto para tomarse un momento y 
reflexionar sobre los objetivos que nos hemos propuesto. En Crosby 
Elementary, los estudiantes estableceran metas al principios del año 
escolar para mejorar y crecer como aprendices. Establecer metas 
permite que nuestros estudiantes continúen mostrando un 
crecimiento académico y personal. A medida que avanza el año 
nuevo, le pedimos que se una a nosotros para ayudar a enseñar a 
nuestros niños a establecer metas y ser lo mejor que puedan ser.  
¡Feliz año nuevo!

Sra. Kristen Cannon

Sr. Paul Brass

Bienvenida a la nueva secretaria de la oficina

Al comenzar el segundo semestre del año escolar, quisimos tomarnos 
un momento para presentarles a una nueva miembra de nuestro 
personal de la oficina. La señora Jazmin Peralta se ha unido a la 
oficina como secretaria. Jazmin se une a Alondra Hernandez y Cori 
Luth para ayudar a servir a nuestras familias con cualquier cosa que 
necesiten.  Si alguna de las secretarias no puede responder las 
preguntas que usted tiene, se esforzarán por encontrar las respuestas 
necesarias. Por favor, no dude en llamar o pasar por aquí. Estamos 
trabajando diligentemente para crear un lugar cálido y amigable para 
que nuestras familias hagan preguntas o simplemente recojan a los 
niños de la escuela.

           

                        Alondra                    Jazmin                 Cori
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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
Enero 7

Día de institución de maestros
 

Enero 8
Regresan a clases

Enero 16
Medio día de clases salida a las 

12:45

Enero 18
Baile de invierno 5 pm a 7 pm

January 21st
No hay clases- Día de Martin Luther 

King  



Bienvenida a la enlace de padres

Hola, mi nombre es Kim Lamz y soy la nueva Enlace de la Comunidad 
de Padres para la Escuela Primaria Crosby. Estoy muy emocionada 
de comenzar mi trabajo creando conexiones más sólidas entre 
nuestro personal de Crosby, nuestras familias y la comunidad. 
Actualmente estoy en mi segundo año en Crosby, aunque soy nuevo 
en este puesto, disfruto trabajando cerca con nuestro personal y 
espero conocer a más de nuestras familias. En el futuro, puede 
esperar una variedad de eventos emocionantes y educativos para 
toda la familia dentro de nuestra escuela y en todo el distrito. Si hay 
algo que pueda hacer para ayudar a su familia o para facilitar su 
transición a nuestro distrito, de un grado a otro, o de escuela a 
escuela, no dude en comunicarse conmigo al (815) -943-6125.

Clase de Educación del Carácter Comienza

Nos complace informar que los estudiantes en Crosby comenzarán a 
participar en nuestra Clase del Educación del Carácter como clase 
especial un día por semana. La clase de Educación del Carácter será 
enseñada por la maestra recién contratada, Sara Cossiboon. La Sra. 
Cossiboon irá a la clase para dar clases de educación del carácter. 
Ella utilizará el plan de estudios de Second Step al que los maestros 
de clase actualmente están exponiendo a los estudiantes.  El plan de 
estudios de Second Step continuará enfocándose en ayudar a 
nuestros estudiantes a equiparse para manejar sus propias 
emociones y establecer relaciones positivas con sus compañeros. 
Además del plan de estudios de Second Step, los estudiantes 
también estarán expuestos a un plan de estudios de prevención 
bullying. El objetivo de la prevención del bullying es que los 
estudiantes aprendan a reconocer, informar y rechazar el bullying.  



Nuevo sistema de gestión de visitantes
 A partir del 8 de enero del 2019, todos los edificios de Harvard CUSD 50 utilizarán un nuevo sistema de 
manejo para visitantes llamado Raptor. El sistema está diseñado para aumentar la seguridad de nuestros 
estudiantes y personal mediante la selección de visitantes, contratistas y voluntarios. Los distritos alrededor 
utilizan el sistema a diario y nos complace traer esta tecnología a Harvard.

Que significa esto para mi?
Deberá traer una identificación dada por el gobierno o una licencia de manejar cuando visite la escuela de su 
hijo/a por cualquier período.  El sistema electrónico reemplazará las hojas actuales de registro en papel. 

Las formas aceptadas de identificación incluyen:

- Licencia de manejar
- ID consular/matricula
- Targeta de pasaporte
- Targeta militar activa
- Targeta de residencia
- Targeta de indentificación del estado

El sistema solo escanea su nombre, fecha de nacimiento y foto para compararlos con una base de datos 
nacional de delincuentes sexuales registrados y alertas privadas de la escuela. No se recopila información 
adicional de los visitantes, y no se compartirán datos con ninguna compañía externa. 

¿Qué pasa si no tengo una identif icación dada por el gobierno?
 Nuestra Oficina Central puede darle una identificación designada por el distrito que le otorgará acceso a 
todos los edificios. Puede proveer un comprobante de identificación a través de una carta de su empleador, 
una carta de su propietario, una carta del proveedor de atención médica o una transcripción que lo 

identifique.  

¿Como funciona?
 El sistema verifica el nombre y la fecha de nacimiento del visitante para comparar con una base de datos 
nacional de delincuentes sexuales registrados. La base de datos de delincuentes sexuales registrados es la 
única base de datos oficial verificada por el sistema Raptor. No se recopila ni registra ningún otro dato de la 
ID, y la información no se comparte con ninguna agencia externa. Una vez que se aprueba la entrada, el 
sistema emitirá una credencial que identifica al visitante, la fecha y el propósito de la visita. 

¿Qué pasa si estoy dejandole a mi hijo/a, la tarea o el almuerzo? ¿Todavía necesito registrarme?
La identificación de un visitante no es necesaria para aquellos que visitan nuestras escuelas para dejar un 
artículo en la oficina o recogen documentos. El nuevo proceso otorga acceso a la escuela más allá de la 
oficina principal.

¿Qué pasa si olvido mi identif icación?
Si olvida su identificación, el administrador del edificio se reunirá con usted para crear un plan para su visita.

La seguridad de nuestros estudiantes es nuestra máxima prioridad. El nuevo sistema nos permite identificar 
a las personas que pueden presentar un peligro para los estudiantes.

Gracias por su comprensión y apoyo.
 


