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¡Hola familias de Crestview! Quiero comenzar con un sincero agradecimiento por todas las cosas adicionales que está
haciendo con nuestros estudiantes durante este momento estresante. Sé que han disfrutado de su tiempo extra con
usted y apreciarán estos recuerdos especiales que estás haciendo. A continuación hay una lista de información clave
y fechas que necesitará saber cuando terminemos el año escolar 2019-2020.
Fechas de recogida
Los maestros están reuniendo los artículos de los estudiantes que quedaron en el salón de clase, las boletas de
calificaciones de la tercera y nueve semanas, etc. Tendremos horarios de recogida para cada nivel de grado desde
las 12:00 del mediodía hasta las 3:00 pm en la fecha asignada. Los maestros estarán estacionados en cada una de las
puertas de salida para poder llevarte los artículos de tus estudiantes. Por favor, quédate en tu carro. Nadie podrá
ingresar al edificio. Se detendrá como si viniera a recoger a su estudiante en la línea de carros y le daremos
instrucciones a partir de ahí. Durante este tiempo, puede devolver libros de la biblioteca o del aula, pero no se
recibiran trabajos de los estudiantes. Las fechas son las siguientes:
Lunes 11 de Mayo Kindergarten Martes 12 de Mayo para alumnos de 1er grado Miércoles 13 de Mayo para alumnos
de 2º grado
Jueves 14 de Mayo para estudiantes de 3er grado Viernes 15 de Mayo para estudiantes de 4to y 5to grado (ambos
maestros estarán allí)
Dinero de viaje de campo
Los padres que han pagado las excursiones que fueron canceladas tienen 2 opciones.
1-Hágale saber al maestro de su hijo que desea un reembolso e incluya en su solicitud la dirección a la que desea que
le envíen el cheque. Su solicitud deberá presentarse por escrito al maestro de su hijo a través de DoJo o por correo
electrónico antes del lunes 11 de Mayo.
2-Solicite que su dinero se combine con otros para ser utilizado el próximo año hacia la primera excursión que
realiza el grupo de su hijo. Nuevamente, todas las tarifas individuales se combinarán. Nuevamente, haga su solicitud
antes del Lunes 11 de Mayo.
Imágenes de primavera
Esperamos tambien tener las pruebas con las imágenes de primavera con las cosas que usted estará recogiendo del
11 al 15 de Mayo. Estas pruebas le permitirán ordenar sus fotos en línea.
Anuarios
No hemos recibido una fecha para las entregas del anuario. Una vez que tengamos esta información, le dejaremos
saber para que las pueda recoger.
Registro
La matricula para kínder y nuevos estudiantes se abrirá en unas pocas semanas, pero será totalmente en línea. Más
información vendrá de la oficina del distrito. Esté atento a las actualizaciones en rcstn.net
Entrega de comida
La entrega de almuerzos y desayunos continuará hasta el 20 de Mayo. También puede inscribirse en el programa de
meriendas enviando un mensaje de texto con su nombre al 615-433-6286. Alguien se pondrá en contacto con usted
con mas información.

