
8/31/20 
 
Lion Families: 
 
 
NEW INFORMATION: 
Beginning this school year, students will begin class on Monday, August 24, 2020. The first day of school 
will be an early release day.  Regular school hours are 7:40 A.M. until 1:55 P.M (Free GRAB AND GO breakfast 
will be and given to students upon arrival to school. We strongly encourage all students to eat breakfast 
daily.  Every Monday is designed for Early Release Days and the hours are 7:40 A.M until 12:55 P.M. EXCEPT 
May 10, 17 and 24, 2021. 
 
In a continued effort to ensure the safety of our students and staff, we will be adjusting some of our 
procedures. Crestwood will still be a closed campus.   Campus car rider drop off for students will BEGIN at 
7:10am-7:40am each morning in our new drop off location Students need to be in their classrooms NO Later 
than 7:40am. Parents/families will NOT be allowed inside the school building for breakfast or to walk 
students to class.  This procedure is in place to minimize the people on campus and to make sure our 
students are safe and secure. We are NOT allowing parent to walk their child in the school. Please drop off 
student in the car line (by covered court), where staff members will be waiting to ensure safe entry to our 
campus.  Students will walk to class independently, or with the assistance of staff members as needed. If 
you want to schedule a meeting with your child’s teacher, please contact him/her through REMIND or leave 
a message with the front office. If you need to contact the school for any questions concerning your child’s 
education, please contact the school front office 813-872-5374. We want to refrain from having a large 
number of people in our front office to follow CDC guidelines. 
 
Please keep in mind that student uniforms are mandatory and as follows: navy blue t-shirts, polos, or 
Crestwood Spirit shirts on top and khaki, navy, or denim bottoms. Flip flops are not permitted for safety 
reasons. Please refer to the student handbook and our school district website for the most updated 
information regarding student procedures PTA memberships and school spirit shirts will be on sale in the 
month of September. 
 
H.O.S.T. is a fee-based after school care program.  We encourage you to register at that time as vacancies 
fill up fast.  
 
Your child will receive our first day packet on the first day of school.  Your child will be asked to take the 
packet home and return it the next day to their child’s teacher. We look forward to the start of the school 
year. We have a lot of work ahead of us, but I know that our students are up to the task. 
Enclosed in the packet you will find materials that need to be signed and returned with your child to school.  
This packet contains information regarding how to access the reduced/free lunch application form and 
lunch prices online.  Please review all materials in the packet.  Share the appropriate information with your 
child and turn in all forms printed on yellow paper to your child’s teacher as soon as possible. The prompt 
return of all information requested in the packet will assist us in updating school records and completing 
the registration process. 
 
If your child attended Crestwood last year, it is not necessary for you to come to school to register for this 
school year.   
 
Should you have any questions during the school year, please feel free to contact me at Crestwood and I 
will be happy to meet with you to discuss your child’s educational program.  I am looking forward to working 
with each of you and to an EPIC and successful school year! 
 
Sincerely,     

Mrs. Diane Sanchez- Principal     
 
 
 



 

Crestwood Elementary 

2020-2021  

NEW Important Information 
 

SCHOOL STARTS FOR FACE TO FACE LEARNING ON AUGUST 31ST, 2020. 

 

CHILDREN’S HEALTH AND SAFETY IS OUR MOST IMPORTANT CONCERN! 

PLEASE COOPERATE WITH OUR PROCEDURES AND NEW SYSTEMS WE HAVE IN PLACE FOR THE 2020-2021 
  

Health and Safety Reminders: 

 We will take every precaution to keep all students safe. 
•Masks must be worn for all students, staff, and visitors who enter school buildings. 

 We will have signage throughout the school reminders on how to follow CDC guidelines. 

 One- way walkways for students and staff members will be in place inside the school 
buildings.  

 Desks will be spaced three to six feet apart if possible.  

 In addition, we will utilize outdoor spaces when possible, we will limit large gatherings 
and control student movement. 

 
 
 
 

                                                                 



 

Crestwood Elementary 

2020-2021  

NEW Important Information 
 

                                                                                                                                                                                                                                       

NEW ARRIVAL PROCEDURES BY CAR 

NO STUDENT SHOULD BE DROPPED OFF OR ON CAMPUS PRIOR TO 7:10 AM 

All students arriving by a motor vehicle WILL be dropped off in our NEW car 

drop off location, which will be next to the covered court.  NO STUDENTS 

will be dropped off on the circular drive.  During morning drop off, this is a 

single file line to ensure the safety of all children.  There is NO PARKING in 

this area. Please remember to drive slowly and look for pedestrians! Please 

remember to be patience during car liner drop off. DO NOT DROP STUDENTS 

OFF IN PARKING LOT! DROP OFF IN AT THE COVERED COURT!  

DISMISSAL PROCEDURES BY CAR 

THE PICK UP AREA IS THE SAME AS THE DROP OFF IN THE MORNING.  PLEASE 

FORM A SINGLE LINE AND DO NOT PASS OTHER VEHICLES UNTIL 1:55 PM. WE 

MUST KEEP THE DRIVEWAY OPEN IN THE EVENT OF AN EMERGENCY.  AT 1:55 

PM, PARENTS CAN PULL UP AND FORM A DOUBLE LINE FOR DISMISSAL. 

Once students come out to the dismissal area, they will be escorted to your 

car by a teacher.  DO NOT LEAVE YOUR VEHICLE WHILE IN THE PICK UP LINE! 

In order to pick up a student from the car line, you must have a sign in your 

windshield stating the child’s name and grade level.  One of these forms is 

included in this packet and extras will be handed out the first week of school.  

Please be sure to pick up extras for all vehicles that may pick up your child! 
 

If you do not have a sign in your windshield, you will have to park and go 

into the office to show ID to pick up a student.   

Car Pick up is from 1:55-2:10 PM (12:55-1:10 PM on Mondays).  Car riders 

who are not picked up by 2:10 will be taken to the cafeteria.  Parents will 

need to come into the office and show their ID to get a pass to go to the 

cafeteria to pick up their child. 

     

 

 

Parking Etiquette 

All parents parking on campus should do so in the visitor parking spaces.   

Please do not park in the reserved spaces since these are for staff members 

who need to be in class with our children.  Please do not park off the 

roadway as this may damage the grass or sprinkler heads.  Also, please do 

not create parking spaces or park in handicapped spaces unless you have a 

tag.  Please help us to keep our campus safe! 

IN CASE OF EMERGENCIES OR EARLY SIGN-OUT: If you have an emergency and need to pick up your child prior to the 1:55 bell (12:55 on 

Mondays), you must come to the front office to sign out your child.  Sign out will require you to have your driver’s license or state ID, and you must be on the 

student’s emergency card.  If the person picking up your child is not on the emergency card, we will not be able to release your child to them. EARLY SIGN OUT 

MUST BE DONE PRIOR TO 12:25 ON MONDAYS & 1:25 TUESDAY – FRIDAY.   

If you have an appointment and know you will be picking up your child early, please write the teacher a note in the school planner so they know ahead of time. 

In order to protect instructional time of your child and all other students in class, parents will not be permitted to go back to the classrooms during the school 

day.  Parents will be required to wait in the office for students if they are being picked up early. There will be a limit to the number of people permitted in the 

front office and parents may be asked to wait outside the office door. 
WALKERS & BIKE RIDERS 

 

Students who walk or ride their bike to school should always remain on the 

sidewalks and should enter the campus using the Main Gate.  Students 

should not walk through the parking lot for any reason!  All bikes should have 

a lock and need to be parked at the bike rack near the South gate.  No bikes 

are to be left in the office.   

 

Walkers and bike riders will be dismissed at the South Gate at 1:55 PM 

(12:55 on Mondays). – Students will be dismissed by grade level.  

 

Any person picking up a walker is required to have a blue walker form filled 

out.  A copy of this form is provided in this packet.  If a person comes to pick 

up a child and does not have this form, they will be required to go to the 

office and show their ID to get a pass to pick up the child.   

THE FIRST DAY OF SCHOOL 

THE FIRST DAY OF Face-to-Face School will be MONDAY AUGUST 31, 2020.  

Students will be dismissed at 12:55 PM.  Regular school day hours are 7:40 

A.M. – 1:55 P.M.  

 

Uniforms & Dress Code 
 

Crestwood is a mandatory uniform school.  Uniform colors are as follows: 

Tops:  navy blue t-shirt, navy blue polo, or Crestwood spirit shirt 

Bottoms: navy blue, khaki, or denim with no holes 

All students are expected to comply with the district’s dress code policies: 
 

 Shorts, skirts, & dresses shall be no shorter than fingertip length 

 Pants and shorts shall be secured at the waist 

 Clothing should cover shoulders, have sleeves, and cover the 

midriff area (No tank tops, spaghetti straps, or tube tops are 

permitted). 

 Shoes should be securely fastened to the feet and suitable for 

outside physical activity.  (No flip flops, slides, or shoes with 

wheels) 

 

 

Medication: All medications MUST be brought to the office by a parent 

or guardian and must have a doctor’s prescription in order to be given at 

school! Please call school clinic and make an appt. with our school nurse @ 

872-5371 ext. 226 for drop off.  



 
Querida Familia de “Leones”: 
 
NUEVA INFORMACION: 
Comenzando este año escolar, los estudiantes comenzarán sus clases el lunes, 31 de agosto, 2020. El primer día de la 
escuela será un día de salida temprano. Las horas regulares son de 7:40 a.m. hasta la 1:55 p.m. El desayuno (“GRAB AND 
GO”) “RECOJA Y VAYASE”, será dado a los estudiantes apenas lleguen a la escuela. Nosotros alentamos a nuestros 
estudiantes para que desayunen diariamente. Todos los lunes están designados para Salir de la escuela Más Temprano y las 
horas para ese día son de 7:40 a.m. hasta las 12:55 p.m. EXCEPTO mayo 10, 17 y 24, 2021. 
 
En un esfuerzo continuo para cerciorarnos de la seguridad de nuestros estudiantes y personal, ajustaremos algunos de 
nuestros procedimientos. Crestwood será un campo cerrado. La llegada de los carros para dejar a los estudiantes 
COMENZARA a las 7:10 a.m. cada mañana en nuestra nueva área  de llegada Los estudiantes necesitan estar en sus 
salones de clase No más tarde a las 7:40 a.m. A NINGUN padre/familia se le permitirá entrar en los edificios de la escuela para 
llevar a sus niños a la cafetería o para llevarlos a sus salones de clases. Este procedimiento que se implantará este año es 
para asegurarnos de no tener mucha gente en nuestro campo y que nuestros estudiantes estén protegidos y seguros. No 
permitiremos que los padres se bajen del carro para dejar sus niños en la escuela en el área de llegada, ya que tendremos 
nuestro personal llevando sus hijos de sus carros a la entrada de la escuela, y así estar seguros de que no hay ningún peligro 
para ellos.  
Los estudiantes caminarán independientemente a sus salones de clase, o con la asistencia de nuestro personal, cuando sea 
necesario. Si usted desea una cita con la maestra(o) de su hijo(a), por favor contáctelo(a) a través de la aplicación REMIND, o 
deje un mensaje en nuestra oficina principal.  
Si usted necesita contactar la escuela para preguntas o preocupaciones sobre la educación de su niño(a), por favor llame a la 
oficina principal al número 813-872-5374. Nosotros estamos evitando tener mucha gente en la oficina para seguir las 
reglamentaciones de las oficinas del CDC.  
 
Por favor mantenga en mente que los uniformes para los estudiantes son mandatorios y son: camisetas de polo o 
camisetas del “espíritu de Crestwood” azules oscuros y faldas o pantalones color crema (Khaki), azul oscuro, o mahonés 
(denim). Las chancletas no son permitidas por razones de seguridad. Por favor refiérase al manual del estudiante y a la página 
electrónica del distrito escolar para obtener la información más reciente respecto a los procedimientos de los estudiantes, 
Asociación de Padres y Maestros (PTA) o cualquier otra cosa que necesite saber. Las camisetas de “espíritu de Crestwood” 
se venderán en el mes de septiembre.  
 
H.O.S.T es un programa para que los niños sean cuidados después de la escuela y es ofrecido a los padres por un precio 
módico. Les recomendamos que se registren cuanto antes, ya que ese programa tiene mucha demanda y la oportunidad para 
registrar a sus niños se termina rápidamente. 
 
El primer día de escuela su niño(a) recibirá nuestro “Paquete de Primer Día”. Su niño(a) llevará éste paquete a su casa y usted 
necesita llenar los formularios con la información correcta y retornárselo a la maestra al día siguiente. Estamos ansiosos por 
empezar nuestro año escolar. Tenemos mucho trabajo que hacer, pero sé que nuestros estudiantes están listos para empezar. 
 
Aquí, en éste paquete, encontrará formatos o formularios que necesitan ser firmados y devueltos a la escuela. Este 
paquete también tiene información acerca de la aplicación o como tener un almuerzo gratis, o a un costo reducido, y 
también, tiene los precios en el Internet. Por favor revise los materiales incluidos en éste paquete. Comparta esta 
información con su hijo(a) y devuelvan las páginas amarillas a la maestra de su niño(a) tan pronto como sea posible. El 
devolver esta información rápido nos ayudará a poner al día los records y completar el proceso de registración. 
 
Si su hijo(a) estuvo en Crestwood el año pasado, no es necesario que usted venga a la escuela a registrar a su hijo(a) 
este año. 
 
Si usted tiene alguna pregunta o preocupación durante el año, no dude en contactarme en Crestwood y estaré muy feliz 
de reunirme con usted y discutir el programa de educación de su hijo(a). ¡Estoy muy ansiosa de trabajar con cada uno de 
ustedes durante este año para que sea muy exitoso y sobresaliente! 
 
Sinceramente, 
 
Ms. Diane Sanchez 
Principal 
 

 
 
 



 

Crestwood Elementary 

2020-2021  

NUEVA importante información  
LA ESCUELA APRENDIENDO CARA A CARA COMIENZA EN AGOSTO 31, 2020 

 

¡LA SALUD Y SEGURIDAD DE NUESTROS NINOS ES NUESTRA PREOCUPACION MAS IMPORTANTE! 

 

POR FAVOR COOPERE CON NUESTROS PROCEDIMIENTOS Y NUEVOS SISTEMAS IMPLEMENTADOS EN ESTE ANO 2020-

2021 

 

Recordatorios de Salud y Seguridad: 
 

Tomaremos todas las medidas necesarias para mantener a nuestros estudiantes todo el tiempo fuera de peligro y 
mantenerlos seguros.  

 

 Todos los estudiantes, personal, y visitantes que entren a la escuela deberán usar máscaras todo el tiempo que 
estén en nuestro edificio. 

 Tendremos anuncios por toda la escuela para asegurarnos y recordarnos seguir las reglamentaciones de la 
oficina del CDC. 

 Los pasillos serán de una sola vía dentro el edificio de la escuela para los estudiantes y el personal. 

 Los pupitres estarán separados seis pies, si es posible.  

 Adicionalmente, utilizaremos los espacios afuera de las aulas cuando sea posible, limitaremos grupos grandes y 
controlaremos el movimiento de los estudiantes. 

 
 
 

                                                                               

 
 



Crestwood Elementary 

2020-2021 
INFORMACION IMPORTANTE 

LA SALUD Y SEGURIDAD DE NUESTROS NINOS ES NUESTRA MAYOR PREOCUPACION 

POR FAVOR COLABORE CON NUESTROS NUEVOS SISTEMAS IMPLANTADOS  
   

Procedimiento Para llegar a la Escuela en Carro 
 

NINGUN ESTUDIANTE DEBE SER DEJADO EN LA ESCUELA ANTES DE LAS   

6:45 A.M. 

Todos los estudiantes que lleguen a la escuela en carro deben ser dejados 

en el área Nueva, que está cerca del pabellón. Ningún estudiante debe ser 

dejado en el área circular al frente de la escuela. Durante la mañana habrá 

una sola línea de carros para no poner en peligro la seguridad de los niños. 

NO SE PUEDE ESTACIONAR en esta área. ¡Por favor, recuerde manejar 

despacio y estar pendiente de los peatones! También recuerde ser 

paciente con la línea de carros durante esta hora de la mañana. Si necesita 

entrar en la escuela, por favor, estaciónese en el área de estacionamiento 

de la escuela. 

Procedimiento de Despedida por Carro 
EL AREA EN QUE DEJA A SU NINO EN LA MANANA, SERA LA MISMA EN QUE LO RECOJA 

EN LA TARDE. POR FAVOR HAGA UNA LINEA SOLAMENTE Y NO SE PASE A OTROS 

VEHICULOS HASTA LAS 1:55 P.M. DEBEMOS MANTENER EL CAMINO DESPEJADO EN 

CASO DE EMERGENCIA. DESPUES DE LAS 1:55 P.M. EN ADELANTE, USTED PODRA 

HACER UNA LINEA DE DOS CARROS PARA RECOGER A SU NINO A LA HORA DE 

DESPEDIDA. 
 

Una vez que los estudiantes son llevados al área de despedida, un maestro(a) lo 

llevará a su carro. ¡POR FAVOR NO DEJE SU VEHICULO SOLO EN EL AREA EN QUE SE 

RECOGEN LOS NINOS! Para poder recoger al estudiante en la línea de carros, usted 

deberá tener en la ventana del frente de su carro un letrero con el nombre y el grado 

del niño. Una tarjeta para esto o formato e está incluido en éste paquete, y si necesita 

extras, los podrá obtener el primer día de escuela. ¡Por favor recoja formas o formatos 

extras para poner en todos los vehículos que tengan que recoger a su niño(a)! 

Si usted no tiene un letrero en su carro, tendrá que estacionarse, ir a la oficina, y 

mostrar su identificación para poder recoger al estudiante. 
 

La hora para recoger a su niño que se va en carro es a la 1:55-2:10 PM (12:55-1:10 

PM los lunes).  Los niños que se van en carros y no sean recogidos a las 2:10, serán 

llevados a la cafetería. Los padres necesitarán ir a la oficina y mostrar su identidad 

para obtener un pase y así, ir a la cafetería para recoger a su niño(a). 

 

 

Etiqueta de Estacionamiento 
Los padres que visiten la escuela o nuestro campo deben estacionarse en 

el área de visitas. Por favor no se estacione en áreas reservadas ya que 

son utilizadas por nuestro personal que necesita estar a tiempo en clases 

con nuestros niños; tampoco se estacione en la grama pues esto daña la 

grama y las regaderas. No haga espacios para estacionarse en áreas de 

incapacitados. Puede estacionarse en esa área solamente si tiene la 

tarjeta de permiso. ¡Por favor ayúdenos a mantener nuestro campo fuera 

de peligro! PORFAVOR NO DEJEN SUS NINOS EN EL AREA DE 

ESTACIONAMENTO.  

  EN CASO DE EMERGENCIA O PARA LLEVARSE A SU HIJO MAS TEMPRANO DE LA ESCUELA 
 

Si tiene una emergencia y necesita recoger a su niño MAS TEMPRANO (antes de la 1:55 p.m. de martes a viernes o lunes a las 12:55 p. m.), usted deberá ir a la oficina 

para firmar que está recogiendo a su hijo más temprano; también deberá mostrar su licencia o identificación del estado y tener su nombre en la tarjeta de 

emergencia. Si la persona que quiere recoger a su niño no está en la tarjeta de emergencia, no se le permitirá llevarse a su hijo por razones de seguridad. PARA 

PODER SACAR AL NINO DE LA ESCUELA MÁS TEMPRANO, DEBE SER ANTES DE LAS 12:25 P.M. LOS LUNES Y 1:25 P.M. DE MARTES A VIERNES. Si usted tiene una cita 

y sabe que va a recoger a su niño más temprano, por favor, escríbale una nota al maestro(a) en la agenda de su niño y déjele saber con anticipación.  

Para proteger el tiempo de instrucción de su hijo(a) y la de otros estudiantes, no se les permitirá a los padres entrar en los salones de clases durante el día de escuela. 

Si los padres planean recoger a su niño más temprano, se requerirá que los padres esperen en la oficina. 

 
Los Caminantes y los que vienen Bicicletas 

Los estudiantes que vienen y se van caminando o en bicicleta, deben permanecer en la acera y deberán entrar a la escuela (campo) por la Entrada Principal. ¡Los 

estudiantes no deben, por ninguna razón, caminar en el área de estacionamiento! Todas las bicicletas necesitan tener un candado y ser estacionadas en el estante de 

bicicletas cerca de la Puerta del Sur. No pueden dejar las bicicletas en la oficina. 

 Los niños que vienen y se van caminando, o en bicicleta serán despedidos a las 1:55 PM (12:55 p.m. lunes) por la Puerta del Sur. 

NUEVO ESTE ANO: La persona que recoja al estudiante que se va caminando, deberá tener el formato o la tarjeta azul completada. Una copia de esta tarjeta viene 

incluida en este paquete. Si una persona viene a recoger a su niño(a) y no tiene ésta tarjeta, deberá ir a la oficina y mostrar su identidad y así conseguir un pase para 

llevarse a su niño(a). Todas las personas que recojan al estudiante deben tener sus nombres en la tarjeta de emergencia. 

Medicamentos 
 

Todas las medicinas con la receta del doctor deben ser traídos a la oficina por los padres 

o guardianes para que puedan ser administradas en la escuela. Por favor, llame a la 

clínica de la escuela y haga una cita con la enfermera de la escuela al número 813-872-

5371, ext. 226. 

 

Primer Día de Clase 
El primer día de clase será agosto 31, 2020. Sera un día de salida 

temprano a las 12:55pm. El día regular es de 7:40 A.M.-1:55 P.M  

 



 

Código de Vestir y Uniformes 

 

En la escuela de Crestwood es mandatorio usar uniformes. Los colores del uniforme son los siguientes: 

Blusa, Camisa, o camiseta: Azul oscuro, camiseta estilo polo azul oscuro, o la camiseta del “espíritu de Crestwood” (Crestwood Spirit”). 

Pantalones, pantalones cortos, o faldas: Azul oscuro, crema, o denim (blue jeans/mahonés sin huecos. 

Se espera que todos los estudiantes cumplan con las reglas o póliza de vestir del distrito escolar. 

 Los pantalones cortos, faldas, o vestidos no deben ser más cortos que (fingertip length) cuando usted estira el brazo a su lado y los dedos de las 
manos le llegan casi a la rodilla. 

 Los pantalones o pantalones cortos (shorts) deben estar sujetos en la cintura con un elástico o correa. 

 Camisas o vestidos deben tener mangas, cubrir los hombros, y el ombligo. No se permitirá usar camiseticas sin hombros (tank tops) o vestidos de 
tiritas en los hombros en la escuela. 

 Los zapatos deben ser fijados en los pies y apropiados para hacer actividad física al aire libre (No chancletas, zapatos. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


