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Sra. Michelle Mowery, Directora

Septiembre 2022

Crismon Chronicle
Noticias del director
Estimadas Familias Crismon,

Fechas para recordar

Como su nuevo Director 22-23, me siento muy honrado de liderar un personal tan
increíble y dedicado. Ha sido maravilloso comenzar a conocer a nuestros
estudiantes y familias también. Ya sea en la cafetería describiendo las
expectativas y entregando nuestros boletos PBIS o al frente durante nuestras
fiestas de baile matutinas, los estudiantes y la comunidad han sido muy
acogedores. También he tenido el privilegio de visitar cada salón de clases para
leer una historia y delinear las expectativas relacionadas con los procedimientos y
la disciplina.

9/12 - 9/16
Feria del libro de otoño

Solo un poco sobre mí en caso de que aún no hayas visto esta información...
Arizona ha sido mi hogar desde 1987 cuando nos mudamos de Minnesota. He
estado en educación durante 21 años y he enseñado durante 11 años en los grados
de jardín de infantes a quinto grado antes de pasar a la administración. También
tuve el privilegio de enseñar en 3.° y 4.° grado en la Escuela Primaria Guerrero en
Mesa. Mis últimos 10 años han sido en administración como Decana de
Estudiantes, Subdirectora y durante los últimos 7 años, Directora tanto de un
plantel de primaria como de un plantel de K-8. Mi esposo y yo vivimos en Chandler
con nuestras dos hijas. Emma está en sexto grado y Alaina está en el tercer año de
la escuela secundaria. Rocky y Oakley, nuestros cachorros de pastor australiano/
pastor alemán de diez meses, también nos mantienen ocupados, ¡pero son muy
divertidos!

9/10

Paletas en el patio de
recreo

9/13

Reunión SIAC- 5:15 pm
Reunión del PTO– 6:00
p. m.

9/15

Feria del Libro Noche
Familiar: 5:00 pm - 7:00
pm
STEM (Matemáticas y
Ciencias) Noche: 5:00 p.
m. - 7:00 p. m.
Club de abuelos

9/23

Viernes de pepinillos y
paletas heladas

Valoro la participación familiar y la colaboración entre el personal, los
estudiantes y los padres por encima de todo. Creo en proporcionar un entorno que 9/28 Día de caminar a la
les brinde a nuestros hijos todas las oportunidades para crecer académica, social y
escuela: reunirse en
conductualmente. Probablemente haya notado que sus estudiantes regresan a
Woodglen Park a las
casa hablando de "boletos" o "agarradores" que son parte de nuestro Sistema de
6:45 a.m.
Apoyo de Intervención de Comportamiento Positivo. Si llegan a casa hablando de
un boleto que recibieron o de un sorteo de su nombre para un premio, fueron
9/30 Muffins con Mowery en
atrapados en el acto de mostrar responsabilidad, respeto y/o seguridad en
Media Center– 7:30 am
cualquiera de nuestras áreas de aprendizaje. Estamos trabajando juntos como
Fin del trimestre: salida
escuela para nuestra primera celebración en toda la escuela y cada salón de clases
a las 12:00
está trabajando para lograr sus 20 "patas activas", lo que les da un giro en la rueda
de las recompensas del salón de clases, como fiestas de nutrias, el día del pijama o
10/3 - 10/10
incluso una fiesta de baile conmigo. !! Cada mes habrá más información destacada
Vacaciones de otoño:
sobre PBIS y nuestro enfoque escolar.
Estoy ansioso por asociarme con cada uno de ustedes y la comunidad de Crismon
Elementary para brindarles a nuestros niños la mejor experiencia educativa
posible y continuar inculcándoles el amor por el aprendizaje. Las relaciones
sólidas son cruciales para el éxito de nuestros estudiantes. Tengo una política de
puertas abiertas y animo su opinión. Espero construir sobre las ricas tradiciones y
la reputación de excelencia académica de Crismon. Un cordial saludo,
Michelle Mowery, Directora Crismon

no hay clases
10/11 currículums escolares
10/11 - 10/14
Conferencias de padres
y profesores
10/12– 10/14
Salida de la escuela a las
12:00

¡Manténgase informado con PTO!
¿Te encanta ser voluntario? Únase a la PTO.
Normalmente, la membresía cuesta $10, pero para
el año escolar 22-23, la membresía es GRATUITA.
Puede unirse a PTO simplemente escaneando el
código QR y completando la 'solicitud'. Puede
comunicarse con PTO en cualquier momento
enviándonos un correo electrónico
a crismonpto@gmail.com. Las reuniones de PTO
serán en persona para el año escolar 22-23 en
Crismon Media Center y se llevarán a cabo en las
siguientes fechas:
Martes, 13 de Septiembre de 2022
Martes, 15 de Noviembre de 2022
Martes, 17 de Enero de 2023
Martes, 21 de Febrero de 2023
Martes, 4 de Abril de 2023

GRATIS para unirse
PTO CRISMON!
Escanear en línea
Formulario de membresía de
PTO
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¡Noticias de la Feria del
Libro de Otoño!
¡Se acerca la Feria del Libro de Otoño!
¡Se acerca la Feria del Libro de Otoño! ¡La Feria del
Libro se lleva a cabo durante todo el día escolar
desde el lunes 12 de septiembre hasta el viernes 16
de septiembre con Phoenix Book Company! ¡Phoenix
Book Company es famosa por mostrarle los mejores
libros de los que nunca ha oído hablar! ¡Ofrecen
grandes descuentos, para que pueda obtener más
libros por su dinero! Si tiene alguna pregunta o
desea ser voluntario, envíe un correo electrónico
mkitazumi@mpsaz.org

Caras nuevas en Crismon
Caras nuevas:
Michelle Mowery

Principal

Teresa Domrzalski

Patóloga del habla

Satchel Decker

Música general

Spencer Hawley

Banda

Dana Frank

Enfermera

Blair Furstner

Tercer grado

Laura Wheeler

Sexto grado

Amanda Linhart

asistente de instrucción

Caras conocidas en lugares nuevos:
Sarah Amos

Cuarto grado

Carrie Cicotte

Entrenadora instruccional

Joe Hoffman

Asistente de instalaciones

2022-2023 Solicitudes de comidas gratis y reducidas
Las comidas gratuitas oa precio reducido están disponibles para aquellas familias que califiquen,
según los ingresos y el tamaño de la familia. Los beneficios gratuitos o a precio reducido basados
en las solicitudes del año pasado vencerán el 16 de septiembre de 2022. Debe presentar una
solicitud para el año escolar 22-23 antes del 15 de septiembre de 2022 o los beneficios de comidas
cesarán y a su hijo se le cobrará el precio completo de las comidas escolares . Las solicitudes
están disponibles en línea en mpsaz.org/food/meal-applications/, en las oficinas escolares,
cafeterías y en las oficinas del Departamento de Alimentos y Nutrición en 143 S. Alma School
Road, Mesa Arizona 85210. El proceso de solicitud en línea puede tomar menos de 3 minutos y la
aprobación puede llevarse a cabo en unas pocas horas en comparación con una solicitud en papel
que puede tardar hasta 10 días en procesarse. **No es necesario completar una solicitud en papel
si ha completado el proceso en línea. Solo una aplicación por familia.
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EDUCACIÓN FÍSICA. Scoop mensual
La Sra. Rasmussen y el Sr. Paul están emocionados de enseñar Educación Física a sus estudiantes en
Crismon Elemental. Este es el vigésimo segundo año de enseñanza de la Sra. Rasmussen y el segundo
año del Sr. Paul como educador. con las Escuelas Públicas de Mesa. Esperamos trabajar con su hijo(s)
este año y aprender a través del movimiento. El comienzo del año P.E. el boletín fue enviado a casa
con su hijo/hijos la segunda semana de clases. Puede ver una copia de este boletín en la página web de
la Sra. Rasmussen: http://www.mpsaz.org/elempe/staff/sarasmussen
Algunos recordatorios para la clase de Educación Física:
*Recuerde que su hijo se vista con zapatos deportivos en su clase de educación
física. dias para el mejor pie protección y tracción.
*Envíe a su hijo a la escuela con una nota de los padres y/o una nota del doctor
si no puede participar en Educación Física.
Información del contacto:
Sra. Rasmussen – sarasmussen@mpsaz.org y/o 480-472-4049 (Enseña Kinder, 1°, 2°, 4°, 5° y 6°
calificación)
Mr. Paul – kmpaul@mpsaz.org y/o 480-472-4064 (Enseña 3 er grado los lunes y jueves
tardes en Crismon)
Sra. Milham—krmilham@mpsaz.org y/o 480-472-4049 (Maestros de 4° y 6° grado los lunes y jueves)
Esperamos inculcar el amor por la actividad y la sensación de bienestar para todos y cada uno de los
niños este año escolar,
Sra. Rasmussen y Sr. Paul y Ms. Milham
próxima educación física Evento comunitario: Día de caminar a la escuela el miércoles 28 de
septiembre de 6:45 a.m.- 7:15 am en Woodglen Park. ¿Qué es el día de caminar a la escuela? La escuela
primaria Crismon se asocia con la ciudad de Mesa y Mesa PD se reunirá en Woodglen Park antes de la
escuela para hablar sobre cómo llegar a la escuela de manera segura. Una vez que hayamos terminado
discutiendo consejos de seguridad, calentaremos nuestros músculos y desfilaremos por el parque.
Familias Crismon y los miembros de la comunidad son bienvenidos a unirse a nosotros para este evento.
El evento termina cuando llegamos a la escuela. Kinder se quedará con la maestra de kinder para
entrar a su patio de recreo y el resto de los estudiantes estarán acompañado por un maestro de nivel
de grado al patio de recreo para el recreo de la mañana.

Actualización de la Oficina de Salud
La ley del estado de Arizona requiere que todos los estudiantes de 11 años reciban las vacunas Tdap y
meningocócica. Una vez que su hijo cumpla 11 años (independientemente del nivel de grado), haga que reciba
estas vacunas y proporcione la documentación a la oficina de salud lo antes posible. Si tiene alguna pregunta o no
está seguro de dónde puede recibir las vacunas su estudiante, comuníquese con la oficina de salud al 480-4724048. ¡Gracias! - Oficina de Salud de Crismon
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Derecho de los padres en conocer ~ Programa Título I en toda la escuela y Programa

Nos complace informarle en conformidad con la ley Cada Estudiante Tiene Exito, 2015, usted tiene
el derecho de solicitar información sobre los títulos profesionales del maestro de su hijo.
Específicamente, puede solicitar lo siguiente:
● Si el maestro ha cumplido los requisitos estatales y criterios de licenciatura para los niveles de
estudios y áreas de asignaturas en las que el maestro proporciona instrucción.
● Si el maestro está enseñando bajo un certificado de enseñanza alternativa u otro estado provisional
a través de que el requisito estatal o criterio de licenciatura han sido renunciados.
● El título de licenciatura del maestro y cualquier otro certificado de graduación o título que tiene el
maestro, y el campo de la disciplina de la certificación o título.
● Si el niño reciba servicios de un paraprofesional (un ayudante capacitado para ayudar a una
persona profesional) y, si es así, sus títulos/certificaciones.
Si desea recibir esta información, por favor comuníquese con el director de la escuela, al 480-4724000, y él/ella estará encantado de ayudarle.

¿QUÉ ES EL TÍTULO I?
ARTÍCULO DE BOLETÍN
Estimados Padres:
La escuela Crismon recibe fondos suplementarios adicionales a través de una subvención de Título I del
gobierno federal para proveer servicios suplementarios extras a todos nuestros estudiantes. Sus hijos se
beneficiarán directa o indirectamente de esta ayuda. En la escuela Crismon estos fondos junto con otros recursos
federales serán consolidados para apoyar cambios escolares positivos. Los fondos pueden ser utilizados para:
● Contratar a personal docente altamente calificado para ayudar a los maestros en la clase
● Proveer capacitación para los empleados y maestros
● Proveer material de instrucción suplemental y tecnología
● Asegurar programas escolares de la mayor calidad
● Aumentar la participación de los padres en la escuela

Nos complace tener estos fondos para proporcionar instrucción de alta calidad a todos los estudiantes.
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Política de participación de los padres del Título I
Escuela Primaria Crismón
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 eficacia 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 progres, 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 SIAC 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 proporciona 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 escuela.
• Aprendizaje del estudiante: Los maestros facilitarán eventos nocturnos que resalten el
aprendizaje de los estudiantes y promuevan la participación de los padres.
• Trabajar como voluntario: Los formularios para padres voluntarios estarán disponibles
en la oficina y en las aulas. El PTO compilará una lista de padres voluntarios para eventos
y actividades escolares.
• Defensa y toma de decisiones escolares: El 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 entre la
comunidad y la corporación.
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