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Pistas de pumas de Crismon
Noticias del director
Queridos padres:
¡Bienvenido de nuevo! Esperamos que todos se divirtieran y se
relajaran con amigos y familiares durante las vacaciones.
Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo del 10 al
14 de enero de 2022. Aproveche la oportunidad para visitar al maestro
de su hijo sobre el progreso de su hijo durante el primer semestre. Si no
recuerda o no recibió una hora de conferencia, comuníquese con el
maestro de su hijo. El lunes y martes de la semana de la conferencia es
regular a las 2:00 p.m. despido. Miércoles, jueves y viernes despedimos a
las 12:00 del mediodía.
En enero nos centraremos en la habilidad esencial de la
colaboración. Cuando colaboramos, aprendemos y contribuimos al
aprendizaje de otros mientras trabajamos hacia un objetivo común. El
gráfico de la colaboración son piezas de rompecabezas. El color es verde.
Pedimos que los estudiantes y el personal se vistan de verde el 14 de
enero.
No hay clases el lunes 17 de enero en honor a Martin Luther King
Jr. En enero también comenzamos a prepararnos para el año escolar
2022-2023. La inscripción al kindergarten comienza el 24 de enero de
2022. Nuestros estudiantes de sexto grado se reunirán con los consejeros
de Rhodes el viernes 28 de enero para discutir su transición a la
secundaria.
Continuaremos monitoreando las tardanzas de los estudiantes. Por
cada 5 tardanzas, los estudiantes perderán un recreo. Ayúdenos a
inculcar una sólida ética de trabajo en nuestra juventud. La escuela es
su "trabajo". Cuando tenemos un trabajo, debemos ser responsables;
llegar al “trabajo” todos los días y llegar a tiempo. Ayúdenos a ayudar a
su hijo a desarrollar este sentido de orgullo por el tiempo que pasan en
la escuela y el trabajo que hacen mientras están aquí. Tenga en cuenta
que la asistencia y las tardanzas se revisan antes de que se apruebe
cualquier solicitud de inscripción abierta. Las tardanzas y ausencias
excesivas pueden afectar el proceso de aprobación.
Marque su calendario para el jueves 24 de febrero. El personal de
Crismon organizará una noche divertida para los estudiantes y sus
familias centrada en la alfabetización y celebrará el cumpleaños del Dr.
Seuss. Estamos en las etapas de planificación y le enviaremos
información específica tan pronto como finalicen los planes. Esperamos
que se una a nosotros en este divertido evento comunitario.
Atentamente,
Sandi Kuhn, Directora

AÑO NUEVO
NUEVO ESTILO
NUEVO NOMBRE
Fechas para recordar
1/3

hojas de vida escolares

1/6

Concierto Dobson High
Band Feeder 4:45 pm 7:45pm @ Dobson

1/101/14

Conferencias de padres
/ maestros (lunes a
martes = salida a las 2pm;
miércoles a viernes =
salida a las 12 del
mediodía)

1/12

Concierto de alimentación
de la orquesta de Dobson
High 3: 00-7:00 pm @
Dobson

1/14

Retrato de un graduado:
use verde para
representar la
colaboración

1/17

No hay clases: Día de los
derechos civiles

1/18

Reunión PTO / SIAC 6pm

1/24

Comienza la inscripción al
jardín de infantes para el
año escolar 22/23

1/28

Día Step Up de Rhodes en
Rhodes para estudiantes
de sexto grado 10:00 am

1/31

a mitad de período (los
informes se envían a casa
el 2/7)

Concurso de ortografía Crismon
El viernes 3 de diciembre, estudiantes representativos de
cuarto, quinto y sexto grado participaron en Crismon’s
Spelling Bee. ¡Asegúrese de felicitar a todos los que
participaron en el Spelling Bee, especialmente a los que se
colocaron!
1er lugar - Kayla L. (sexto grado)
2do lugar - Leah A. (cuarto grado)
3er lugar - Janiah D. (quinto grado)
4to lugar - Izzy D. (sexto grado)
El ganador del primer lugar participará en el concurso de
ortografía del distrito el sábado 22 de enero. Buena suerte
a Kayla en el concurso de ortografía del distrito.

¡Felicitaciones a todos!
"La educación es el arma más poderosa que puede utilizar para cambiar el mundo".
~ Nelson Mandela

Conciertos secundarios de Dobson High
El jueves 6 de enero, los estudiantes de banda de sexto grado
participarán en un concierto de la escuela Dobson Band Feeder.
Los estudiantes ya deberían haber traído información a casa sobre este concierto. Los estudiantes deben llegar a Dobson High
School a las 4:45 pm. Si tiene alguna pregunta sobre este concierto, comuníquese con Amy Ruth
en aeruth@mpsaz.org.

El miércoles 12 de enero, los estudiantes de orquesta de sexto grado
participarán en un concierto de la
escuela Dobson Band Feeder. Los
estudiantes deberían traer información a casa sobre este concierto
pronto. Los estudiantes deben
llegar a Dobson High School a las 3:00 pm. Si tiene alguna
pregunta sobre este concierto, comuníquese con Sunny Ra en
sra@mpsaz.org.
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El ABC de
Etiqueta de concierto:
A: permanezca siempre callado durante una actuación
B: esté atento y preste atención a
los artistas intérpretes o ejecutantes
C: Sea considerado con los demás
D: no te vayas temprano
E: salir de forma organizada
F: espere una actuación fantástica;
los niños han trabajado muy duro
G: Dar el aplauso apropiado

H: diviértete, pero sé un miembro
considerado de la audiencia
I: Invita a tus familiares a que
vengan a ver un concierto excepcional
J: disfruta del concierto, pero trátalo siempre como un evento formal
K: Mantenga a sus hijos que no actuarán con usted durante el concierto
L: Deja tu teléfono celular apagado
durante la actuación

TÍTULO I Política de participación de los padres
Primaria Crismon
Los padres, la facultad, el personal y la administración de la Escuela Primaria Crismon creen que la
educación de los niños es un esfuerzo cooperativo entre los padres / familias y las escuelas. Los padres
son los primeros maestros de sus hijos y, como tal, la participación familiar mejora el rendimiento educativo de sus hijos. Creemos que la participación de la familia aumenta la efectividad del Programa
Título I y contribuye significativamente al éxito académico de los niños.
1.Nos comunicaremos regularmente con los padres y tutores sobre el progreso individual de los estudiantes y los eventos escolares a través del Portal para padres, boletines informativos, informes de
progreso, llamadas telefónicas a través de School Messenger, Crismon Chronicle, sitio web Crismon,
llamadas telefónicas individuales y correos electrónicos.
2. Mejoraremos nuestra cultura escolar alentando y apoyando a nuestras familias de Crismon con oportunidades para ser voluntarios y brindar aportes.
3. Tendremos dos o más padres en nuestro Comité de Planificación del Título I para mejorar nuestro
programa.
4. Programaremos una reunión para nuestras familias de Crismon durante el primer trimestre de clases
para explicar el programa de Título 1 y las metas para el año.
5. Enviaremos los boletines informativos del Título I a casa cuando los proporcione la Oficina del Título
1 del Distrito.
6. El SIAC y los subcomités de Crismon junto con el PTO de Crismon tendrán una agenda que brinda
una explicación de nuestro Plan de Mejoramiento Escolar. El plan también se compartirá con la comunidad escolar a través del sitio web de Crismon.
7. Crearemos relaciones con nuestras familias y crearemos asociaciones con nuestra comunidad para
proporcionar recursos que apoyen al niño en su totalidad: académica, social y emocionalmente.
Se utilizaron estándares nacionales para guiar nuestra planificación:
• Comunicación:
Los maestros se comunicarán con los padres sobre el progreso continuo de los estudiantes a
través de las agendas de los estudiantes, boletines informativos y el trabajo de los estudiantes diariamente / semanalmente.
Las comunicaciones de la oficina y otros anuncios se enviarán a casa según sea necesario.
• Crianza:
Se llevarán a cabo al menos 2 conferencias con padres cuyos hijos tienen dificultades en la es
cuela.
• Aprendizaje del estudiante:
Los maestros facilitarán eventos nocturnos que resalten el aprendizaje de los estudiantes y
promuevan la participación de los padres.
• Volunteering:
Los formularios para padres voluntarios estarán disponibles en la oficina y los salones de clases.
El PTO compilará una lista de padres voluntarios para eventos y actividades escolares.
• Defensa y toma de decisiones escolares:
SEl personal desarrollará relaciones sólidas con los padres y los alentará a participar en la toma
de decisiones a través de PTO y SIAC.
• Colaborando con la comunidad:
El personal fomentará las asociaciones comunitarias y corporativas.
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El derecho de los padres a saber ~ Artículo del boletín Programas
de asistencia de Título I para toda la escuela y / o Target
Sección 1116 de la ESSA
Nos complace notificarle que, de acuerdo con la Ley Every Students Succeeds de
2015, tiene derecho a solicitar información sobre las calificaciones profesionales
del maestro de su hijo. Específicamente, puede solicitar lo siguiente:
● Si el maestro ha cumplido con los criterios estatales de calificación y licencia
para los niveles de grado y las materias en las que el maestro brinda instrucción.
● Si el maestro está enseñando bajo un estado de emergencia u otro estado provisional a través del cual se ha renunciado a los criterios estatales de calificación o
licencia.
● El título de licenciatura del maestro y cualquier otra certificación de posgrado o
título que posea el maestro, y el campo de disciplina de la certificación o título.
● Si el niño recibe servicios de paraprofesionales y, de ser así, sus calificaciones.
Si desea recibir esta información, comuníquese con el director de su escuela, Sandi Kuhn, al 480-472-4000, y ellos estarán encantados de ayudarlo.

¿Qué es el TÍTULO I?
Queridos padres,
Crismon recibe fondos suplementarios adicionales a través de una subvención del
Título I del gobierno federal para proporcionar servicios suplementarios adicionales para todos nuestros estudiantes. Sus hijos se beneficiarán directa o indirectamente de esta ayuda adicional. En Crismon, estos fondos junto con otros recursos federales se consolidarán para apoyar cambios positivos en toda la escuela.
Los fondos se pueden utilizar para:
•
•
•
•
•
•

Contratar personal de instrucción altamente calificado para ayudar a los maestros dentro de las aulas.
Brindar capacitación para el personal y los maestros.
Proporcionar tecnología y materiales educativos suplementarios
Garantizar programas escolares de alta calidad
Aumentar la participación de los padres
Nos complace tener estos fondos para brindar instrucción de alta calidad para
todos los niños.

Este documento fue traducido utilizando un traductor en línea. Por favor disculpe cualquier error.
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