
Bienvenidos de nuevo  
Dear Parents and Guardians,

Estimados padres y guardianes,
Cada mes recibirá un boletín de Crosby Elementary. El propósito es 
brindarle a los padres y guardianes un vistazo rápido a la información 
importante que está sucediendo en Crosby Elementary 

 Le recomendamos que consulte la pagina web del edificio para también 
obtener recordatorios e información  

Queremos agradecer su paciencia mientras trabajamos para mejorar 
nuestros sistemas y procedimientos aquí en Crosby acerca la llegada y 
salida.  

¡Hemos tenido un gran comienzo! ¡Es maravilloso ver el entusiasmo de su 
hijo/as, listos para un año escolar fabuloso! Gracias por asociarse con 
nosotros para proporcionar un ambiente educativo increíble para todos los 
niño/as. 

El más cálido saludo, 

Mrs. Cannon y Mr. Brass  

Misión y Visión 
Al comenzar el año escolar 2018-2019, es un gran momento para 
reflexionar sobre los dichos de misión y visión del Distrito 50 de Harvard.

Dicho de la misión: Producir una comunidad educativa cultivando 
habilidades académicas, sociales y emocionales para maximizar el 
potencial de cada estudiante.  

 Dicho de la visión: excelencia educativa y aprendizaje de toda la vida para 
todos 

En Crosby, seguiremos trabajando para lograr el crecimiento en las 
siguientes metas:  

1. Éxito estudiantil
2. Eficacia de la organización
3. Comunicación y relaciones de la comunidad
4. Finanzas y operaciones

Transporte de autobús  
Estamos trabajando con el transporte en autobús de Durham para mejorar 
la puntualidad de los autobuses que llegan a la escuela por la mañana y 
salen por la tarde. No dude en comunicarse con nosotros si tiene alguna 
pregunta.
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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

Septiembre 3
No hay clases/Día del trabajo

Septiembre 10 de 5pm a 7 p.m. 
 Cena VIP del PTO 

  Estudiantes llevan a personas 
especiales en su vida (abuelos, tias, 
tios, etc.) a una cena para una foto 

juntos y artesania . 

Septiembre 17
Día de fotos

Septiembre 19 a las 7 p.m.
Junta del consejo de educacion

Octubre 3
Salida temprana - Conferencias de  
maestros/padres de 3pm a 8 p.m.

Octubre 4
Medio día -  Conferencias de noche 

maestros/padres de 2 a 8 p.m. 

Octubre 5
No hay clases

Cena VIP PTO 
voluntarios  

El PTO esta buscando voluntarios 
que ayuden con la cena VIP. Por 

favor visite el siguente enlace 
para registarte electronicamente. 

www.cusd50.org/ crosby/pto/

https://www.cusd50.org/crosby/pto/
https://www.cusd50.org/crosby/pto/

