Estimadas familias de Crosby,
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para presentarme. Mi nombre es Kristen Cannon, y me
siento muy afortunada de ser la próxima directora de Crosby Elementary School. Durante las últimas
semanas, he estado pasando tiempo en Crosby conociendo el edificio, la comunidad de la escuela y el
excelente personal. Un tema común que continúo escuchando es que Crosby tiene un increíble apoyo y
participación de los padres y la comunidad. ¡He aprendido que Crosby es un lugar donde se establecen
fuertes conexiones entre el hogar y la escuela y que también es un lugar donde todos los miembros del
personal se comprometen a ayudar a su hijo/a a tener éxito todos los días! Valoro ambas
características y estoy emocionada en continuar ayudando a mover a Crosby hacia adelante.
Durante los últimos cuatro años, he sido la subdirectora en el Distrito 47 de Crystal Lake. Antes de
estar en administración tuve la oportunidad de enseñar el primero, cuarto y quinto grado. Estoy muy
agradecido por estas experiencias que me han preparado y me han llevado a donde estoy a hoy.
Estoy ansioso por conocerlos a todos ustedes y a sus maravillosos hijos. Creo que uno de los aspectos
más importantes de mi trabajo como directora de Crosby es construir relaciones significativas con los
estudiantes, las familias y los maestros. ¡Espero conocerlos y gracias de antemano por darme la
bienvenida a esta fantástica comunidad de aprendizaje!
Tenga en cuenta que para el año escolar 2018-2019, hemos actualizado nuestro horario escolar
regular. El día escolar comenzará a las 8:05 a.m. y los estudiantes saldrán a las 3:05 p.m. El tiempo de
recogida para los usuarios del autobús continuará siendo a las 3:15 p.m.
Los tiempos de salida del desarrollo del personal de medio día y los tiempos de salida del horario de
salida temprana permanecen sin cambios.
●
●
●

Día escolar regular: 8:05 a.m. - 3:05 p.m.
Hora de salida para el personal de desarrollo a medio dia: 12:45 p.m.
Hora de salida de los días de salida temprano: 1:30 p.m.

Si tiene alguna pregunta, llame a nuestra oficina al 815-943-6125.
Gracias,
Kristen Cannon
Directora - Crosby Elementary School

