
Estimados padres y familias, 

 

¡Bienvenidos al año escolar 2021-2022 en la Escuela Elemental Crestwood! Esperamos tener un año lleno de éxito y 

positivismo, en el que proveeremos a su hijo con emocionantes experiencias educativas y un programa académico con un 

enfoque definido. Queremos dar un bienvenido a los nuevos miembros de la familia Crestwood. 

 

Es imperativo que ustedes se mantengan involucrados en la educación de sus hijos por medio de visitas a la escuela, juntas 

con el maestro/a de su hijo, y preguntas acerca de su desempeño académico.  Con una fuerte sociedad entre la escuela y el 

hogar sé que mostraremos todavía mayor crecimiento este año. Padres, los invito a que se desempeñen como voluntarios 

en Crestwood. El involucramiento de los padres mejorará el desempeño de los estudiantes.  

 

Los estudiantes comenzarán las clases el martes 10 de agosto, 2021. Las horas regulares de la escuela son de las 7:40 

A.M. a las 1:55P.M. (Seguimos de que cada lunes, la despedida es una hora temprano). Por razones de seguridad, no 

se permite que los estudiantes lleguen al plantel escolar antes de las 7:00 A.M. El desayuno gratuito se sirve diariamente a 

las 7:00-7:30 A.M. Recomendamos ampliamente que todos los estudiantes desayunen a diario.  

 

En un esfuerzo continuó para promover la seguridad de nuestros estudiantes y facultad, estaremos haciendo algunos 

ajustes  a nuestros procedimientos. Crestwood ahorra será un campus cerrado. El Campus permanecerá cerrado durante el 
dia y tambien la llegada y salida. Si tienen alguna pregunta, por favor llama la officina @ 813-872-5374.  Ningún padre o 

familiar será permitido dentro de la facilidad escolar durante el desayuno o para acompañar el estudiante al salón. Los 

padres que deseen acompañar el estudiante a la escuela podrán dejar el estudiante en la fila asignada a vehículos, donde la 

facultad escolar estará esperando para asegurarle al estudiante una entrada segura a nuestro campus.  Los estudiantes 

caminarán a su salón independiente o con la asistencia de nuestra facultad según sea necesario . Ningún padre o familiar 

será permitido dentro de la facilidad escolar durante el desayuno o acompañar el estudiante al salón.  

 

Por favor mantenga presente que las máscaras de cara son opcionales pero los uniformes para los estudiantes son 

obligatorios y son: camisas estilo polo de color azul marino y pantalones o faldas azul marino, jeans o kaki. No está 

permitido el uso de chancletas por razones de seguridad. Por favor refriere al manual de estudiante para cualquier 

pregunta que tendrán sobre los procedimientos de estudiantes.   

 

Todos los padres y estudiantes están cordialmente invitados a Crestwood a visitar el aula del estudiante el viernes, 6 de 

agosto del 2021 de las 1:30-2:30 K-2 y 2:30-3:30 3ro- 5to.  durante la sesión de “Open House”. Tenga en mente que este 

evento, eventos de familia o tarde de conferencias son los únicos tiempos que padres y/o visitantes están permitidos en el 

campus. Open House comienza en la cafetería donde vas a obtener información de programa académicos, la asociación de 

padres y niños y también obtener información de H.O.S.T. Este es un programa antes y después que termine la escuela 

para cuidar los niños por un costo mínimo. Además, tendremos personajes de la escuela estacionado delante de la escuela 

identificando la maestra y guillando los a las clases.  Esta es una excelente oportunidad para conocer al maestro/a del 

niño, no obstante, entienda que todavía están trabajando en los preparativos de los salones. También van a vender 

camiseta de la escuela y dar bultos para niños gratis.   

 

Si su hijo asistió a Crestwood el año pasado, no es necesario que venga a registrarlo este año.  Cuando visiten la clase de 

su niño, después de firmar, recibirá un sobre para cada estudiante con información sobre nuestra escuela. El paquete 

tendrá información para encontrar la aplicación del almuerzo gratis online y calendario con días libres. Por favor, revise 

toda la información y firme las hojas asignadas en amarillo.  La entrega inmediata de toda la información requerida nos 

ayudará a poner al corriente nuestros archivos y a completar el proceso de inscripción.    

 

Si tiene alguna pregunta durante el año escolar, por favor llámeme a Crestwood y con gusto me reuniré un usted para 

discutir el programa educativo de su hijo. Estoy deseosa de trabajar con cada uno de ustedes y de tener un año escolar 

exitoso.  

 

Atentamente, Sra. Diane Sanchez -Directora 


