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November 2021
Queridos padres:
La facultad y el personal de Crismon desean agradecer a todos los padres que asistieron a las
conferencias de padres este mes. Las conferencias se realizarán nuevamente en enero. Aproveche
esta oportunidad para hablar con nuestro personal sobre el progreso de su hijo. Una sólida
asociación entre el hogar y la escuela apoya a nuestros niños a medida que aprenden y crecen.
Nos gustaría agradecerles a todos los que recuerdan llamar a la oficina cuando su hijo está ausente
de la escuela. Si no nos llama, el sistema lo llamará. Nuestra línea de ausencias las 24 horas es 4724068.
Por favor, recuerde a su hijo que se registre en la oficina si llega después de que suene la campana
para obtener un pase de tardanza. Los maestros no tienen acceso a nuestro programa de software
para marcar las tardanzas, por lo tanto, los estudiantes que no están en sus asientos cuando se toma
la asistencia se marcan como ausentes. Solo la oficina tiene esta capacidad para indicar tardanzas.
Las puertas del frente del edificio se abren a las 7:10 a.m., el primer timbre suena a las 7:25 a.m. y el
timbre de tardanza suena a las 7:30 a.m.
Estamos teniendo algunas dificultades con los padres para recoger y dejar. Les pedimos a los padres
que se acerquen lo más posible (hasta que el tráfico se detenga) antes de permitir que sus hijos
entren / salgan del vehículo. Cuando los padres se detienen, especialmente antes del área de cruce,
y dejan / recogen a su estudiante, el tráfico retrocede, a veces incluso en la calle. Además, recuerde
permanecer en su vehículo y hacer que los niños ingresen al vehículo por el lado del pasajero. Si
siente que necesita salir de su vehículo para ayudar a su hijo, le pedimos que se estacione en un
lugar designado para estacionar o espere hasta que sea el primer automóvil en la parte delantera de
la fila y luego ayude a su hijo. Agradecemos a todas las familias que siguen estos sencillos patrones
y rutinas de tráfico para ayudar a mantener seguros a nuestros niños y familias.
Este mes nos enfocamos en la actitud esencial de ser inclusivos. Cuando somos inclusivos,
trabajamos para encontrar puntos en común. Reconocemos las fortalezas de nuestras diferencias e
invitamos y buscamos comprender las ideas de los demás. El gráfico de la inclusión son las manos
que se unen. El color es dorado. Les pediremos a los estudiantes y al personal que usen oro el 23 de
noviembre, el día antes de que comience nuestro feriado de Acción de Gracias.
Gracias por todo lo que hace para apoyar el aprendizaje en Crismon.
Atentamente,

Sandi Kuhn, Directora

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

¿Ayudar a la escuela de su hijo y reducir su
factura de impuestos?
Oct. 21 - Nov 8 Recaudación de fondos de otoño del
Las donaciones de ECA son la respuesta.
PTO
¿Qué es el crédito fiscal del estado de Arizona
para las escuelas públicas? La ley de Arizona
Lun Nov 8
A mitad de período: los informes de
otorga un crédito fiscal por las contribuciones a
progreso se enviarán a casa Nov 15
las escuelas públicas para apoyar actividades
extracurriculares y / o educación de carácter.
Jue Nov 11
Día de los Veteranos - No hay clases
Puedes ayudar a los estudiantes de Crismon y
Nov 15 - 19
Semana del Espíritu
reducir tu factura de impuestos haciendo
unadonación.
Mar Nov 16 Reunión de PTO / SIAC 6 - 7pm
El crédito fiscal estatal está disponible para
TODOS los contribuyentes del estado de
Lun Nov 22 Carrera divertida de superhéroes
Arizona que califican. No necesita tener un hijo
Nov 24 - 26 Vacaciones de Acción de Gracias
inscrito en una escuela para aprovechar este
crédito fiscal estatal. Siempre es mejor
Lun Nov 29 Salón 22 Excursión al Simulador de
consultar a un asesor fiscal para ver si califica
vuelo 9:15am-1:30pm
para el crédito dólar por dólar.
Un crédito fiscal es diferente de una deducción,
Running Club 2-3pm
porque puede restar la contribución total de su
Mar Nov 30 Salón 21 Excursión al Simulador de
factura de impuestos del estado de Arizona. Un
individuo puede contribuir tanto como $ 200, y
vuelo 9:15am - 1:30pm
una pareja que presente una declaración
Wed Dec 1
Reunión del consejo estudiantil en el
conjunta puede contribuir tanto como $ 400 a
salón 33 2:05-2: 35pm
una escuela pública y recibir el dinero en forma
de un crédito fiscal.
Fri Dec 3
Concurso de ortografía
Tenga en cuenta: Para ser elegible para un
crédito tributario estatal para 2021, su
contribución debe recibirse o enviarse por
correo postal antes del 15 de abril de 2022. Las
donaciones de ECA no son reembolsables.
Concurso de colorear de la Semana Nacional ¿Como funciona? Si califica para este crédito
tributario estatal, puede emitir un cheque o
del Almuerzo Escolar
usar su tarjeta de crédito para hacer una
contribución. Las donaciones también se
¡Felicitaciones a los ganadores!
pueden hacer en línea en
La Cafetería llevó a cabo un concurso de colorear http://www.mpsaz.org/community/eca/.
Cuando presenta sus impuestos estatales de
para la Semana Nacional del Almuerzo Escolar en Arizona, luego resta la cantidad de su
octubre. Food and Nutrition donó 2 bicicletas para contribución de lo que debe o agrega la
cantidad a su reembolso .
regalar y, a través de generosas donaciones de
debe $ 800 en impuestos estatales de
personal, pudimos regalar 2 bicicletas adicionales. • Si
Arizona: realice una contribución de $ 400 a
La Sra. Ingram, nuestra gerente de la cafetería,
Crismon y reste $ 400 de sus impuestos
estatales de Arizona. Su factura de
tuvo un trabajo difícil en sus manos al elegir a los
impuestos será de $ 400.
ganadores finales. ¡Tenemos algunos artistas
• Si está esperando un reembolso de $ 800
increíbles entre nuestros estudiantes! Los
en sus impuestos estatales de Arizona:
Haga una contribución de $ 400 a Crismon,
ganadores fueron:
y agregue $ 400 a su reembolso de
DeMarcus R. - 1er grado
impuestos del estado de Arizona. Su
reembolso será de $ 1,200.
Kaliana R. - 3er grado
El crédito tributario estatal está disponible
Vincent M. - sexto grado
para TODOS los contribuyentes estatales
individuales, así que aliente a sus amigos y
Chenoa M. - 6to grado
familiares a que también donen.

Fechas para recordar

EDUCACIÓN FÍSICA. Cucharón:
Super Hero Fun Run se llevará a cabo el lunes 22 de noviembre. Este evento promueve la diversión
mientras se mantiene saludable y activo. Todas las familias de Crismon son bienvenidas a unirse a
nosotros en este día para caminar, trotar o simplemente animar a sus hijos. Este es un buen momento
para que los padres traigan su cámara para tomar una foto de sus hijos activos. Tendremos un área de
fondo de superhéroe para fotos.
Se recomienda la vestimenta de Super Hero Fun Run. Para la seguridad de su hijo, no use capas largas,
máscaras o accesorios de disfraces (es decir, espadas de plástico, pistolas de juguete, etc.). Regístrese en
la oficina principal antes de asistir a este evento. Este evento se llevará a cabo al aire libre en la losa de
PE. Los horarios de nivel de grado para el evento son los siguientes:
Nivel de grado

Tiempos de diversión de :

Kinder y 6to grado

7:35-8:05am

5to grado

8:20-8:50am

4to grado

9:00-9:30am

3er grado

9:45-10:15am

1er grado

12:30-1:00pm

2do grado

1:10-1:40pm

GRACIAS a todas las familias que pudieron donar botellas de agua para nuestro Super Hero Fun Run.
¡Juntos, pudimos recolectar 500 botellas de agua! Esto será suficiente para que cada estudiante tenga
una botella de agua y se mantenga hidratado mientras camina, trota y / o corre en el Super Hero Fun
Course.

* Ha comenzado el Run Club después de clases. Este club es para todos los estudiantes de 3º a 6º grado
interesados en aprender los conceptos básicos de correr, forma, ritmo, hidratación, nutrición, y
aumentaremos el kilometraje mientras entrenamos para participar en un 5k. Si desea obtener más
información, comuníquese con la Sra. Rasmussen por correo electrónico: sarasmussen@mpsaz.org o por
teléfono: 480-472-4049.
Todas las familias de Mesa son bienvenidas a inscribirse en el Anual Run3rd 5K el sábado 2 de abril. Para
obtener más información sobre el evento y registrarse en línea, vaya a: run3rd5k.enmotive.com
REGALOS EN EL SALÓN DE CLASES - Padres, como recordatorio, según la Superintendencia del Distrito,
cualquier obsequio que se traiga a la escuela para fiestas / cumpleaños DEBE ser comprado en la tienda y envuelto
individualmente.

¡¡Ganadores del Concurso de Decoración
de Calabazas a Nivel de Grado !!
Kindergarten - Jacob C.
First Grade - Hannah B.
Second Grade - Italia S.
Third Grade - Austin C.
Fourth Grade - Julio A.
Fifth Grade - Alena M.
Sixth Grade - Lilia J.

Spirt Week del 15 al 19 de noviembre
Lunes, Nov 15
Día de las décadas: vístase como en
su década favorita
Martes, Nov 16
Día de los gemelos: tú y un amigo se
visten igual
Miércoles, Nov 17
Día de vestir como un desastre
Jueves , Nov 18
Vístete como un miembro del
personal
Viernes, Nov 19
Día del pijama
Toda la ropa debe ser apropiada para la escuela. Sin
pantuflas

