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 Fechas Im-
portantes: 
6 de enero: 
currículum escolar 
 
20 de enero: no 
hay clases 
 
23 de enero— No-
che de matemát-
icas 
 
23 de enero - Re-
unión de re-
caudadores 
 
30 de enero - Fin 
de semestre 
 

31 de enero: no 

hay clases 

Mensaje de la Directora: 
 
Bueno, es difícil de creer que ya será enero del 2020, ha sido un final acelerado este 2019. Somos muy afor-
tunados de tener al Sr. Chase enseñando música a nuestros estudiantes este año. He estado en sus clases y 
ha sido muy divertido ver a los estudiantes disfrutar cantando y aprendiendo sobre música. 
 
Cuando regresemos después de las vacaciones de invierno, haremos nuestro examen universal de lectura y 
matemáticas la tercera semana de enero. Esperamos ver un buen crecimiento en lectura y matemáticas para 
los estudiantes. El propósito de la evaluación DIBELS es ver que nivel están los niños y el progreso que han 
logrado desde principios de año. 
 
Felicitaciones a los ganadores que obtuvieron una Chromebook gratuita y los otros premios por su buena asis-
tencia y completar la encuesta en las conferencias de otoño. Recuerde que una buena asistencia significa que 
9 o menos es lo mejor. Todavía estamos en camino de cumplir nuestro objetivo para el año, pero nos encanta-
ría superarlo. 
 

También viene en enero la sexta competencia anual de cocina culinaria de la escuela primaria LCSD. 
Los estudiantes en los grados K-5 son elegibles para participar. La información fue enviada a casa hace un par 
de semanas y se puede encontrar en el sitio web. Recuerde que las recetas deben entregarse a la cocina de la 
escuela a más tardar el 10 de enero. El 17 de enero, se elegirán dos recetas de cada escuela y esos estu-
diantes serán finalistas para participar en una competencia de cocina programada para el 7 de marzo. 

Gracias por ayudarnos a mejorar 
la seguridad de nuestro estaciona-
miento. Hemos notado un gran 
cambio con los padres estacionan-
do y caminando con sus hijos a 
través del estacionamiento. 

 

Si elige permanecer en su vehícu-

lo, avance hacia la señal de alto 

antes de dejar que su hijo salga 

del automóvil. Esto ayudará a 

mantener el flujo del tráfico. 

Para recibir correos 

electrónicos o men-

sajes de texto a través 

de REMIND para 

Crestview Heights, siga 

estas instrucciones. 

Envie texto:  ingrese @ 

6G73HH y luego envíe 

el mensaje de texto al 

numero 81010.  

Los apoyos de intervenciones 
para Conducta Positiva  in-

cluyen: 
 

· SE SEGURO 
 

· SE DE AYUDA 
 

· SE AMABLE 

 
Noche de Matemáticas en CVH 

 
¿Se ha preguntado cómo puede ayudar a 
desarrollar las habilidades matemáticas de 

su estudiante? 
 

¿No sería genial hacerlo divertido? 
 

Cena gratis y juegos de matemáticas. 
 

23 de enero de 2020 
 

La cena comienza a las 5:00. 
 

Juegos en el aula de 5: 30-6: 30 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

¡Llévate materiales para jugar en 

casa! 


