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¡Bienvenidos a la escuela Primaria Crockett!  Estoy muy contenta de ser su directora.  
Mis primeros tres años pasaron muy rápido y estoy ansiosa de que otro ciclo escolar 
empiece. Aquí en Crockett, “¡Aprendemos, Lideramos, y Triunfamos”! Nuestro personal 
docente está listo para el reto de hacer de sus alumnos miembros productivos y exitosos 
de nuestra sociedad. Y para estar en el camino correcto, le exhortamos a que tome unos 
momentos y lea cuidadosamente la información de este paquete. Encontrará mucha 
información importante que usted y su hijo necesita saber. Si tiene alguna pregunta, por 
favor comuníquese con la escuela por teléfono 235-1140. 

Sra. Kory Dorman 

Directora 
 
 

         
 

**Usted podrá encontrar la lista de útiles escolares en las tiendas locales o 
puede ir al sitio web del distrito escolar: www.wfisd.net** 
AVISO: Nos gustaría proporcionar a cada alumno un par de audífonos/auriculares para 
usar en el laboratorio de computación y en el salón de clase. Los maestros pondrán estos 
audífonos/auriculares en una bolsa de plástico con el nombre del alumno. Estos 
audífonos/auriculares se pueden adquirir en la tienda Dollar Tree y otras tiendas de 
descuento. Si alguna familia necesita ayuda en la compra de estos audífonos, favor de 
hacérselo saber al maestro/a de su hijo/a.  

Por favor, hágase miembro del PTA de 

Crockett.   
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Visitantes 
Para mayor seguridad y protección de nuestros 
alumnos, todos los visitantes deberán registrar 
su entrada en el sistema RAPTOR antes de visitar 
Crockett. Usted deberá mostrar su licencia de  
conducir una vez por año para ser añadido al sistema 
de seguridad. Una vez que ha registrado su entrada, se le 
hará un gafete de visitante y deberá usarlo todo el tiempo que dure su visita 
dentro de la escuela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
       
 
 
 

La	enfermera	de	Crockett	es:	Candace	Horn		 	 	 																																	
Medicamentos:	Si	su	hijo	necesita	tomar	medicamentos	en	la	escuela,	el	padre/tutor	puede	venir	a	
nuestra	clínica	para	obtener	el	formulario.	Este	formulario	deberá	ser	llenado	por	el	doctor	antes	de	que	
podamos	administrar	cualquier	medicamento.	Cuando	se	lleve	un	medicamento	a	la	escuela	DEBE	
coincidir	con	el	formulario	de	medicamentos	y	estar	en	su	frasco	original.	Por	favor,	asegúrese	de	
contestar	oportunamente	cuando	la	enfermera	le	solicite	reponer	el	medicamento,	necesitamos	tener	el	
medicamento	disponible	en	todo	momento.	

	

¿Puedo traer a mi hijo tarde o recogerlo temprano?  La asistencia es muy importante.  
¡Los alumnos que llegan tarde o se van temprano, pierden instrucción educativa muy 

importante!  Entendemos que a veces cosas pasan y esto no siempre se puede evitar. Sin 
embargo, personal administrativo se pondrá en contacto con los individuos que 

constantemente traen a sus hijos tarde o los recogen temprano. Se desarrollará un plan de 
acción para mejorar la situación. La política dice que los alumnos deben de asistir 90% del 
tiempo para recibir crédito por sus clases. El distrito calcula este tiempo en minutos. Por lo 

tanto, cada minuto que pierde el alumno de clase cuenta en el 90% del tiempo que deben 
de estar en la escuela. 

Por favor tome nota de que la asistencia se tomará a las 8:30 cada mañana. 

¡Las agendas escolares son proporcionadas por 
nuestro maravilloso PTA de Crockett! 

ALTO	
¡REGISTRE	SU	
ENTRADA	EN	
LA	OFICINA!	
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El Manual del Estudiante de WFISD esta disponible por internet, 
www.wfisd.net – Parents – Student Handbook. Si desea una copia 
impresa del Manual del Estudiante puede obtenerla en la oficina de la 
escuela.  El Manual del Estudiante está disponible en inglés y español. 
          
    
 
                  
 
 

Aparatos	electrónicos	dentro	de	la	escuela	
En	concordancia	con	el	manual	del	estudiante	de	WFISD,	se	permite	a	los	alumnos	traer	sus	teléfonos	
celulares	a	la	escuela;	sin	embargo,	estos	teléfonos	celulares	deberán	apagarse	y	guardarse	en	el	casillero	
escolar.	Relojes	que	tienen	la	misma	habilidad	que	los	celulares	de	mandar	y	recibir	mensajes	o	llamadas	no	
se	pueden	usar	durante	el	día	escolar.	Sin	embargo,	si	se	pueden	traer	con	tan	solo	que	estén	apagados	y	
guardados	en	el	casillero	escolar.	

Si	un	alumno	usa	su	celular	durante	el	día,	el	celular	será	confiscado	y	enviado	a	la	oficina	y	podrá	ser	
recogido	por	uno	de	los	padres	después	de	clases.	Habrá	un	cargo	de	$15.00	dólares.	

Entre	los	aparatos	electrónicos	que	se	prohíben	en	la	escuela	se	incluyen;	IPADs,	reproductores	de	MP3,	y	
video-juegos	portátiles,	a	menos	que	se	obtenga	una	aprobación	previa	del	director.	

Esto es un recurso para tener acceso a las calificaciones de su 
hijo por internet. Hay un enlace para el acceso familiar en el 
programa de Skyward en la página de Crockett, vaya a: 
www.wfisd.net. Si tiene problemas para ingresar, 
comuníquese con la Sra. Dorman a kdorman@wfisd.net. 
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El	personal	de	Crockett	supervisará	muy	de	cerca	nuestro	código	de	vestimenta.	Por	favor	lea	el	reglamento	
cuidadosamente.	Si	tiene	alguna	pregunta,	comuníquese	con	la	escuela.	

Las	consecuencias	por	violar	del	estándar	de	vestimenta	serán	determinadas	por	el	personal	administrativo	escolar.	
Vestimenta	Diaria:		
Camisas	–	De	cuello	y	de	cualquier	color	sólido	o	atuendo	con	el	logotipo	de	Crockett	(Crockett	spirit	wear).	El							
tamaño	de	los	emblemas	no	deberá	ser	más	grandes	de	2	pulg.	X	2	pulg.																			
Pantalones	–	Deberán	ser	de	algodón/combinación/algodón/o	denim	–en	color	negro,	azul	marino,	denim	azul,	o		
caqui.	No	se	permite	licra	(spandex).	Tampoco	se	permite	pantalones	o	shorts	atléticos.	No	se	permite	tener	hoyos	en	
los	pantalones.																																
Faldas/Shorts	–	la	longitud	o	largo,	deberá	ser	hasta	donde	llega	la	punta	de	los	dedos	de	las	manos.		
																		Deberán	ser	de	algodón	o	combinación	de	algodón	–	en	color	negro,	azul	marino,	o	caqui.	–	no	de	

licra	(spandex),	y	sin	hoyos.	No	se	permite	usar	shorts	hechos	de	pantalones	cortados.	Si	usan		
mallas	deberán	ser	combinadas	con	una	falda	o	short	de	acuerdo	con	la	guía	de	vestimenta	diaria.	

Chamarras/Sudaderas	con	capucha	o	gorro	–	Para	poder	usarlas	durante	el	día,	deberán	ser	de	un	color	sólido,	sin	
tener	diseños	ni	multicolores.	Mientras	esté	adentro	del	edificio	no	se	puede	usar	la	capucha.	
																			El	tamaño	de	los	emblemas	no	deberá	ser	más	grande	de	2	pulg.	X	2	pulg.	
Miércoles:	Colegio/Día	de	escuelas	comerciales	
Los	alumnos	podrán	usar	playeras	de	escuelas	comerciales	o	de	colegio,	con	la	falda/pantalón/shorts	del	uniforme	(No	
pantalones	atléticos	o	deportivos).	
	
Viernes:	Días	de	espíritu	escolar	
Los	alumnos	podrán	usar	estas	camisetas	(spirit	shirt)	los	viernes	con	la	falda/pantalón/shorts	del	uniforme.	Entre	estas	
camisetas	también	se	incluyen	las	de	secundarias	y	prepas	locales	(Barwise,	Kirby,	McNiel,	WFHS,	Rider,	Hirschi).	
	
Vestimenta	libre	de	la	Semana	como	incentivo	para	los	alumnos	
Cada	martes,	los	alumnos	podrán	ganarse	un	día	de	vestimenta	libre.	Este	privilegio	será	dado	como	premio	a	los	
alumnos	como	incentivo	por	su	asistencia	y	comportamiento	positivo.	Se	indicará	el	privilegio	en	la	Carpeta	Coyote	del	
alumno.	Más	detalles	en	la	siguiente	página.	Si	durante	un	lunes	no	hay	clases,	el	día	de	vestimenta	libre	será	el	
miércoles.	Durante	el	período	de	vestimenta	libre,	las	tank	tops	deberán	tener	tirantes	de	por	lo	menos	2	pulgadas	de	
ancho,	no	a	los	zapatos	de	ducha,	chanclas	o	flip	flops,	y	los	alumnos	deberán	cumplir	con	las	reglas	del	código	de	
vestimenta	del	distrito.	
	

Nos encanta celebrar a nuestros alumnos. Cuando celebre 
el cumpleaños del alumno, por favor haga los arreglos 
necesarios con el maestro del alumno antes de traer 
bocadillos o golosinas. Las invitaciones de cumpleaños 
podrán distribuirse en la escuela sólo cuando todo el grupo 
o clase es invitado. Los bocadillos deben de ser comprados 
de la tienda – no se permiten bocadillos hechos en casa. 
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VESTIMENTA LIBRE DE LA SEMANA COMO INCENTIVO PARA LOS ALUMNOS  
Cada	martes,	los	alumnos	podrán	ganarse	un	día	de	vestimenta	libre.	Este	privilegio	será	dado	como	
premio	a	los	alumnos	como	incentivo	por	su	asistencia	y	comportamiento	positivo.	Se	indicará	el	
privilegio	en	la	Carpeta	Coyote	del	alumno.	Para	calificar	para	la	vestimenta	gratis,	los	alumnos	deberán:	
(1)	no	tener	marcas	de	conducta	o	de	hábitos	de	trabajo,	(2)	no	tener	ausencias	sin	justificación,	(3)	no	
llegar	tarde	(tardies).	
	
 
 

¡En WFISD el desayuno es gratis!     

Costo de almuerzo para alumnos: $2.65 
Costo de almuerzo para adultos: $3.75 
Costo de desayuno para adultos: $2.60 
 
Gerente de la cafetería de Crockett: Sherry Clark 

             235-1140 ext.53009  
        sclark@wfisd.net 

 
Los menús del desayuno/almuerzo no será imprimida este año. 
Padres pueden descargar la aplicación Nutrislice para buscar 
menús, información nutritiva, etc. 
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MySchoolBucks.com	es	una	manera	muy	conveniente	de	pagar	por	anticipado	los	almuerzos	de	
su	hijo,	solo	vaya	al	sitio	web	del	distrito:	www.wfisd.net	y	haga	clic	en	el	icono	de	
MySchoolBucks	para	más	información.  
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Horario de Conferencia de Maestro/a 
 
Todos nuestros maestros tienen su hora de conferencia en su hora programada de CAMP 
(conferencia, arte, música, educación física). Si necesita hablar con el maestro/la maestra 
de su alumno, por favor llame a la oficina o mande un correo electrónico al maestro o 
maestra para programar una hora. Estas juntas serán programadas antes del comienzo de 
las clases día, a la hora de conferencia, o después de clases. Por favor entienda que si usted 
deja un recado para el maestro/la maestra, podrá tomar hasta 24 horas para que le 
devuelve la llamada – especialmente si la hora de conferencia ya se ha pasado por ese día. 
  
9:05-9:55 2o grado     12:55-1:45 5o grado 
9:55-10:45 3o grado     1:50-2:40 Kínder 
10:45-11:35 4o grado     2:40-3:30 1o grado 
 

 
FECHAS DE PROGRAMAS DE PTA 

Todos los programas comienzan a las 6 PM. 
4o grado … 11/2/17 
3o grado … 12/14/17 
2o grado … 2/22/18 
1o grado … 4/5/18 

Graduación de Kínder… 5/17/18 (tentativo) 
Premios de 5o grado … 5/22/18 

 

DÍA DE CAMPO Y CONCURSO DE TALENTO… FECHA TENTATIVA PARA EL 26 
DE ABRIL! 

Fechas de STAAR: 

Martes 10 de abril – 4o Escritura y 5o Matemáticas 

Miércoles 11 de abril– Lectura 5o grado 

Lunes 14 de mayo– 3o/4o grado Matemáticas y Re-
Toma de examen Matemáticas 5o grado 

Martes 15 de mayo– 3o/4o Lectura y Re-Toma de 
examen de Lectura 5o grado 

Miércoles 16 de mayo–Ciencias 5o grado	
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Para mayor seguridad de nuestros alumnos, por favor ¡lea esta página MUY CUIDADOSAMENTE y 
tómelo seriamente! La hora de la salida puede ser muy peligrosa ya que tenemos muchos alumnos que 
salen por esa área tan pequeña. 
 
Entrada:  

-La escuela abre sus puertas a las 7:45. 
-Alumnos de Kínder hasta 2º grado, deberán ir a la cafetería. Podrán desayunar 
 tan pronto como lleguen, y se les permitirá irse a su salón de clases a las 7:55   
-Los alumnos de 3º a 5º grado que necesitan tomar desayuno, deberán ir a la cafetería 
  directamente, y si no, deberán irse al gimnasio. Se les permitirá irse a sus salones 
  de clase a las 8:00.  
-Con el fin de empezar nuestro día a las 8:15, los alumnos que necesitan tomar desayuno, 
deberán llegar antes de las 7:55 
-A las 8:05, cuando se dan los anuncios, todos los alumnos ya deberán estar en sus 
  salones de clase.  

           - Los alumnos que llegan después de las 8:15, ya están tarde y por lo tanto deberán  
  pasar a la oficina a registrar su entrada. 
                   

Hora de salida: Kínder - lado Sur, y salones portátiles de Kínder 
  1º grado y 2º grado – unidad circular cerca del gimnasio 
  3º  grado- Puerta Este, cerca de la zona de juegos. 
  4º – 5º grados - por las puertas de la entrada principal. 
 
Cuando los alumnos suben a los vehículos puede ser extremadamente peligroso, así que 
será muy importante seguir el siguiente plan de tráfico: 
 
El camino de “un solo sentido” en unidad circular (1ºy2º grados solamente) tendrá dos 
carriles para transitar. Usted NO DEBE estacionarse y bajarse del carro en la unidad 
circular. Usted deberá estar en la curva con el fin de recoger a su hijo-a- Los profesores no 
permitirán subir al carro en el carril exterior.  El carril exterior deberá estar libre para el 
paso del tráfico, después de haber recogido a sus hijos de la curva o unidad circular.  NO 
PODRÁ DAR VUELTA A LA IZQUIERDA en la unidad circular o curva. 
 

En la parte delantera del edificio hay dos carriles de carros esperando junto a las 
banquetas.  El carril de en medio es para pasar. Por favor no se estacione, ni se baje del 
carro, ni deje niños solos o desatendidos.    
 

Los alumnos de Kínder - 2º grado que tienen hermanos, irán a la cafetería para que ellos los 
recojan a las 3:35 pm.  Usted DEBERÁ esperar hasta las 3:35 para recoger a sus niños si 
ellos están esperando en la cafetería. 
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¡Es muy importante tener un plan para recoger a su hijo! Tenemos que dejar salir 
alrededor de 500 alumnos de manera segura a los padres, hermanos, cuidado después de la 
escuela, o instalaciones extracurriculares. Por favor, haga un plan con su hijo para 
recogerlo e incluya un plan en caso de un día lluvioso. 
Por favor tome en cuenta lo siguiente: 

• Se prohíbe usar el estacionamiento del personal para dejar y recoger a todos 
alumnos. 

• Los alumnos solamente pueden abordar un carro pegado a la curva, NO en medio 
de la calle. 

• Respete los patrulleros de seguridad y/o los adultos en servicio para proteger a los 
alumnos. 

• El estacionamiento para discapacitados se localiza en la unidad circular o en el 
estacionamiento de atrás para el personal. 

• Cruce las calles en el área para peatones. ¡Los padres deberán ser nuestros modelos 
a seguir! 

 
2017-2018 Lunch Schedule 

Kínder	 Vinson	 10:55	 11:25	
Kínder	 Carpenter	 10:56	 11:26	
Kínder	 Andersen	 10:57	 11:27	
Kínder	 Kaster	 10:58	 11:28	
	 	 	 	
Tercero	 Chisum	 11:00	 11:30	
Tercero	 Christian	 11:01	 11:31	
Tercero	 Kowalick	 11:02	 11:32	
Tercero	 VanDeVyvere	 11:03	 11:33	
		 	 		 		
Primero	 Barnett	 11:40	 12:10	
Primero	 Swartz	 11:41	 12:11	
Primero	 Wachsman	 11:42	 12:12	
Primero	 Winstead	 11:43	 12:13	
		 		 		 		
Quinto	 Beckham	 11:45	 12:15	
Quinto	 Humphreys	 11:46	 12:16	
Quinto	 Sutherland	 11:47	 12:17	
Quinto	 Wagner	 11:48	 12:18	
	 	 	 	
Segundo	 Bond	 12:25	 12:55	
Segundo	 Hill		 12:26	 12:56	
Segundo	 Kaspar	 12:27	 12:57	
Segundo	 Ruddy	 12:28	 12:58	
	 	 	 	
Cuarto	 Gordon	 12:30	 1:00	
Cuarto	 Harris		 12:31	 1:01	
Cuarto	 Jacobs	 12:32	 1:02	
Cuarto	 Prickett	 12:33	 1:03	
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¡¡ FAVOR NO 
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Personal Escolar de Crockett 
2017-2018 

 
Directora-   Kory Dorman 
Subdirectora-  Cheryl Bailey 
Consejera-  Amy Collins 
Secretaria-  Starlet Sinclair 
Secretaria de Asistencia-Robin Lara 
Enfermera-  Candace Horn 
Especialista en diagnóstico -  Courtney Widner 
Bibliotecaria-  Amie Quintero 
Educación Especial- Christi Williams 
Educación Especial- Tiffany Guinan 
Terapeuta de Habla- Melissa Newberry 
Dislexia-  Karen Albus 
Especialista/RTI de Matemáticas- Lisa Seaton 
Especialista/RTI de Lectura – Jennifer Davenport 
Bilingüe/ESL- Irene Gamboa 
Arte-   Rachel Washington 
Música-  Sharon Wallace  
Educ. Física-  Jeni Post 
Auxiliar de Educ. Física-Tessa Salinas   
Auxiliares docentes- Mary Moore, Sandra Reidenbach, Esther Rodriguez, Sue Watson 
Cafetería-  Sherry Clark 
Conserje-  Gloria Oviedo (Miss Gloria) 
Kínder: Marilyn Andersen, Kelli Carpenter, Brandy Kaster, Loring Vinson 

1er grado: Jody Barnett, Denise Swartz, Taylor Wachsman, Ann Winstead 

2do grado: Elaine Bond, Pam Hill, Krista Kaspar, Shirley Ruddy 

3er grado: Sarah Chisum, Angela Christian, Lisa Kowalick, Abby Van De Vyvere 

4to grado: Lyndsey Gordon, Jeff Harris, Jared Jacobs, Britney Prickett 

5to grado: Jayme Beckham, Matt Humphreys, Mariah Sutherland, Heather Wagner 
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POLITICA DE ASISTENCIA ESTUDIANTIL 
Se requiere que los alumnos asistan a la escuela todos los días. Cuando el alumno falta a la 
escuela por cualquier razón excepto por alguna función patrocinada por la escuela, él o ella 
deberá traer una nota firmada por el padre o tutor. Esta nota deberá entregarse en un plazo de 
72 horas de la ausencia con el fin de justificar esta falta. Solamente podrán justificarse 4 faltas 
con notas de los padres por semestre. Si un alumno tiene más de 18 faltas durante el ciclo 
escolar (o 7920 minutos), el alumno-a, tendrá que asistir a las sesiones de recuperación 
después de clases o por los sábados. El no asistir a estas sesiones podría poner en peligro a 
su hijo-a, para no ser promovido al siguiente grado. Alumnos con tardanzas frecuentes y/o 
despedidas tempraneras se les requerirá que asisten a sesiones de recuperación. 
  
CAMBIO DE DOMICILIO/NÚMERO TELEFÓNICO 
Es muy importante notificar de inmediato a la escuela si cambia de domicilio o número de 
teléfono durante el año. Se anima a los padres notificar a la oficina de cualquier cambio de 
número de teléfono de empleo. Es de suma importancia que la escuela tenga información 
correcta y precisa de las personas para contactar en caso de emergencia. 
 
PROCEDIMIENTOS PARA SALIR DE LA ESCUELA 
Solamente el padre o tutor o persona enlistada en la información de contacto en caso de 
emergencia (tarjeta AGR), podrán recoger al alumno que necesita irse antes de la hora de 
salida. Los alumnos necesitarán registrar su salida en la oficina. 
 
TELEFONOS CELULARES DE VISITANTES 
Por favor, sea respetuoso en el ambiente de aprendizaje en Crockett. Los visitantes deberán 
poner en silencio o apagar sus teléfonos celulares cuando entran al edificio. Si necesita 
contestar una llamada, haga el favor de salir fuera de la escuela para contestarla. 
 
 
MOTIVOS DE PREOCUPACION CONCERNIENTE AL ALUMNO 
Para los padres/tutores que tienen alguna preocupación sobre su hijo, deberán tratar el asunto, 
primero con el maestro de su hijo. Si el resultado de esta plática no es satisfactorio, entonces 
podrá solicitar una conferencia con el director de la escuela. 
 
TUTORES LEGALES 
Solamente el tutor legal podrá tener acceso al expediente del alumno y puede designar a 
alguien más para recoger al alumno después de clases, para en caso de emergencia y para 
citas con el doctor. Cuando llene el formulario de AGR del alumno/registración en línea, 
asegúrese de incluir al menos 2 nombres como contacto para recoger al alumno. 
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MENSAJES 
El personal de Crockett se mantiene siempre muy ocupado, especialmente a la hora de entrada 
y de salida. No se tomarán ni se darán mensajes para los alumnos hasta después de las 3:00, 
a menos que se trate de una emergencia. Además, a los individuos que hacen llamadas 
constantemente a la oficina, serán contactados por un administrador escolar para discutir un 
plan de acción para notificar a sus hijos sobre los planes para después de clases. 
   
AUDÍFONOS O AURICULARES 
Nos gustaría proporcionar a cada alumno un par de audífonos/auriculares para usar en el 
laboratorio de computación y salón de clase. Los maestros pondrán estos audífonos/auriculares 
en una bolsa de plástico con el nombre de cada alumno. Estos audífonos/auriculares estarán 
disponibles para el uso del alumno cada vez que los necesite para sus asignaciones en clase. 
Los audífonos o auriculares se pueden adquirir en la tienda Dollar Tree y otras tiendas de 
descuento. Si alguna familia necesita ayuda en la compra de estos audífonos, favor de hacerlo 
saber al maestro de su hijo-a. 
 
CHAPERONES Y VOLUNTARIOS 
Nos encanta que nuestras familias participen en las actividades de nuestra escuela. Damos la 
bienvenida a personas voluntarias para ayudar a los maestros, en actividades escolares, como 
mentores, etc. También nos encanta tener ayuda en los viajes de campo o excursiones 
escolares. Para ayudar como voluntario o chaperón en cualquier escuela de WFISD, deberá 
llenarse una solicitud. Esta solicitud se puede encontrar en el sitio web del distrito escolar 
www.wfisd.net. Usted podrá encontrarla en la parte izquierda de la página bajo el nombre de 
“Volunteer Application”. Si usted fue un voluntario el año pasado, debería de haber recibido un 
correo electrónico/email de January Cadotte para actualizar su información para este año en 
curso – no hay necesidad de reaplicar como voluntario.  
 
VISITANTES QUE VIENEN A ALMORZAR CON SU HIJO  
Los padres de familia y parientes son siempre bienvenidos a tomar almuerzo con su hijo(s). Los 
visitantes deberán registrar su entrada en la oficina. Los horarios de almuerzo se publicarán en 
la hoja informativa y la página web de Crockett. Por favor, le animamos a que revise dos veces 
la hora del almuerzo de su hijo, antes de venir a la escuela. Habrá mesas y sillas en la parte de 
atrás y fuera de la cafetería para los visitantes que vienen a almorzar con sus hijos. En la 
primavera, cuando los alumnos toman el examen STAAR, se nos requiere que no haya 
visitantes en la escuela, y Crockett respetuosamente solicita que ninguna persona visite 
nuestra escuela durante esos días. Todas las clases y almuerzos tienen diferentes horarios, y 
algunos alumnos van de viaje de campo en los días que se administran estos exámenes. 
NOTA: Los visitantes no deberán traer almuerzo para el amiguito (s) de su hijo-a. 
 
TRANSPORTE 
Si su hijo/a toma el autobús del WFISD, puede rastrear información actualizada acerca de 
donde se ubica el autobús designado a su hijo/a durante las rutas de la mañana y la tarde. La 
aplicación de Durham Bus Tracker está disponible en la tienda de aplicaciones para todos los 
papas. Nota: Datos sobre el transporte del autobús no será disponible hasta el primer día de la 
escuela. Si desea saber cuál ruta va a tomar el autobús a cuál su hijo/a está designado/a, 
puede ingresar al sitio de web del distrito WFISD > Departments > Transportation > y haga clic 
en el botón here para información sobre la ruta de autobuses. 
 
REDES SOCIALES 
Cada maestro/a de salón tendrá una cuenta de Remind 101. Asegure inscribirse para obtener 
información sobre la clase y el campus. También, asegure inscribirse a nuestras cuentas de 
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redes sociales: Denos un LIKE/GUSTO en FACEBOOK… Crockett Elementary School y/o 
síganos en TWITTER… Crockett Coyotes (@crockettwfisd) 
 
¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? 
Mándenos un correo electrónico/email a; crockettcomments@gmail.com 


