NOTICIAS DE CRIEVE HALL
CrieveáHall es una comunidad segura de aprendizaje en el cual acoge diversidad, seOctubre 2016
se esfuerza para excelencia, y inspira a cada individuo a querer aprender.

Gracias
¡Muchas gracias a nuestro PTA Fabuloso! La noche de ine fué un gran éxito a
pesar de la lluvia que cayó. Tuvimos más de 200 personas que disfrutarón del
gran tiempo entre familias donde se conocierón mejor. El evento empezó a las
6:00, nuestro PTA empezó a arreglar antes de que se acaben las clases ese
dia y se quedarón tarde para limpiar después del cine. Gracias al PTA por
organizar planificar, y preparar para La Noche de Cine. ¡Yo sé que mi familia y
muchas otras disfrutarón! Nuestro próximo evento el El Desayuno de Fiestas
en diciembre y espero verlos.

Nueva Visión Actualizada
En julio empezamos a reunir contribuciones de familias de Crieve Hall acerca
de sus opinions de educación y sus expectativas para sus hijos. El liderazgo
de Crieve Hall recogió información para crear temas común, ideas, y palabras.
Después analizamos nuestra visión Antigua para llegar a crear la siguiente
visión:“Crieve Hall Elementary es una comunidad segura de aprendizaje el
cual acoge diversidad, se esfuerza para excelencia, y inspira a cada individuo
a querer aprender.” Estamos orgullosos de nuestra nueva visión porque se ha
construido de las esperanzas y sueños de nuestra comunidad y maestros.
Nuestra visión será la guia principal para que tomemos las mejores deciciones
para sus hijo y todos los niños que llegan a Creive Hall. ¡Gracias por su ayuda
en crearla!

3 Cosas Que Debe Saber
Crieve Hall tiene una Gran reputación en Nashville por las buenas cosas que pasan
aqui todos los días. Quiero animarlo a que diga 3 cosas positivas de la escuela de su
hijo cuando está en la comunidad. Aquí estan las mias:
 Por primera vez, el equipo de fútbol de Vanderbilt vino a CHE con el propósito
de hacer diferentes actividades con nuestros estudiantes para celebrar
asistencia perfecta (vea la cuenta de Instagram de crieve_hall_elem para ver
fotos)
 En muchas escuelas los maestros se quedan en sus salones de clase. En CHE
todos van a observer otros maestros de sus mismos grados, en los grados
anteriores y grados superiors. Estan hacienda para aprender de uno a otro y
ser mucho mejor!
 En una evaluación reciente de Lenguaje de Artes, nuestros estudiantes de
tercer grado sacaron un promedio de 6.4% sobre otros estudiantes de
MNPS. Nuestros estudiantes de cuarto grado sacaron un promedio de 10%
más alto que otros estudiantes de MNPS.

Estudios que debe Saber
Un estudio en 2010, Organizando escuelas para mejorart: Lecciones de
Chicago, encontró que hay 5 factores que predicen el mejoramiento de
escuelas (Liderazgo de escuelas, padres involucrados, Capacitamineto de
maestros, seguridad, orden, y alineación del plan de estudio). Deficiencia de
uno de estos baja el mejoramiento de la escuela por un 10%.
De acuerdo a este estudio necesitamos su ayuda para alcanzar nuestra
nueva visión! Gracias por participar en la educación de su hijo y leer con
ellos, ayudarles con tareas, preguntando sobre sus dia en la escuela, siendo
voluntario (VOD), apoyando al PTA, y asistiendo a los eventos de familia
GRATIS. ¡No podemos hacerlo sin usted!

“Me siento honrado
ver como padres
apoyan a la
escuela.”
-Un maestro de Crieve
Hall

“Nuestras familias
dan apoyo positivo.”
-Un maestro de Creive
Hall

Calendario
 Nov. 4- CHE Dia de
Espíritu escolar!
 Nov. 5- Horario de
ahorro de luz diurna
 Nov. 8- No hay clases
Conferencias de padres
y maestros
 Nov. 10- CHE noche de
Chipotle y Helados de
Sweet CeCe’s
 Nov. 18– ¡Espirítu
escolar de CHE!
 Nov. 23-25– Feriado
de Dia de Gracias (no
hay clases)
Para ver lo que pasa en el
dia de clases de su hijo
siga en Instagram la cuenta
de crieve_hall_elem

