
¡Feliz verano familias Kramer! Sí, la cuenta regresiva para los primeros días de clases ha 
comenzado y ¡el 19 de agosto estará aquí antes de que te des cuenta! Han ocurrido muchas 
cosas durante el verano y queríamos darles a todos una actualización. 
Tenemos mucho que compartir con ustedes, así que comencemos. 
 
Fechas importantes 
8 de julio: la tienda de espíritu y el registro de atletismo ya están abiertos 
1 de agosto: Únase al PTA de Kramer (joinpta.org) 
3 de agosto: hora y ubicación de la familia familiar entrante TBD 
5 de agosto: la oficina de Kramer se abre para la inscripción 
6 de agosto: Reunión de la PTA Kramer Learning Lab 6:00 (edificio grande y portátil accesible 
desde el estacionamiento del personal). 
8 de agosto: Fecha límite para registrarse en el atletismo 
15 de agosto: Conozca al maestro 5: 30-6: 30 pm 
16 de agosto: entregue los útiles escolares a los salones de clase a las 9:00 am 
19 de agosto: primer día de clases! 
20 de agosto: comienza el coche compartido. 
23 de agosto: Kona Ice en el patio de recreo a las 3:00 (SOLO EN EFECTIVO) 
29 de agosto: Orientación para padres de Colt 5: 30-6: 30 
 
 
Tienda de espiritu 
Echa un vistazo a la emocionante nueva ropa de espíritu en línea. Tenemos polos Kramer, 
camisetas glitter, 
Calcetines Kramer y nuevos diseños de camisetas. Haga su pedido ahora y lo tendremos listo 
para recoger en el auditorio de Meet the Teacher, el 16 de agosto. Recuerde que puede usar 
una camisa de espíritu o 
Camiseta de colegio los viernes con la parte inferior de tu uniforme. 
 
Ver Spirit Wear- www.kramerelementary.org/shop 
 
Atletismo 
La inscripción en línea ya está abierta para el estudiante actual de Kramer para fútbol, bandera 
y voleibol. La fecha límite para inscribirse es el 8 de agosto. El YMCA ha solicitado nuestras 
listas antes del primer día de clases. El costo es de $ 30 para jugar y $ 15 para la camiseta. 
Siempre necesitamos entrenadores y no podemos formar un equipo hasta que un entrenador 
se haya ofrecido como voluntario. Un beneficio del coaching es que la cuota de inscripción de 
su pequeño está exenta. Por favor, dirija sus preguntas o su deseo de entrenar a 
kramerathletics@gmail.com. 
 
Regístrese para el atletismo www.kramerelementary.org/athletics 
 
 
Únete al PTA 

http://www.kramerelementary.org/athletics


Evite las multitudes y conéctese en línea a partir del 1 de agosto para unirse al PTA de Kramer 
por solo $ 10 por persona. A lo largo del año, nuestro PTA apoya al personal que trabaja 
arduamente con útiles escolares, trae programas para estudiantes como el Museo Perot de la 
Naturaleza y la Ciencia, el Zoológico de Dallas y el Museo de las Fronteras del Vuelo, por 
nombrar algunos. 
 
Colt Family Playdate 
3 de agosto 
Colts actuales y entrantes y sus familias son bienvenidos. Tiempo y ubicación TBD. 
 
Matricula de estudiantes 
Todos los estudiantes deben estar inscritos en línea para el año escolar 2019-20. Si tiene 
preguntas, comuníquese con la Sra. Padilla, nuestra CRC, si tiene alguna pregunta sobre la 
inscripción en 
jepadilla@dallasisd.org o 972-749-8300. Ella regresa a Kramer el 5 de agosto para responder a 
todas las preguntas. 
Para obtener asistencia inmediata, comuníquese con el servicio de asistencia de inscripción al 
972-925-5555. Para obtener ayuda inmediata con la inscripción de pre-k, llame al (214) 
932-7735. 
 
Reunión de la PTA 
6 de agosto 
6-7 pm KramerLearning Lab 
El Laboratorio de Aprendizaje es el edificio grande y portátil en la parte trasera de la escuela y 
se puede acceder desde el estacionamiento del personal. 
 
Únase a nosotros para comenzar el nuevo año escolar en nuestra primera reunión del PTA. Si 
eres un 
Miembro devuelto o nuevo en Kramer, todos son bienvenidos. Esta es una gran oportunidad 
para escuchar. 
Lo que está sucediendo en Kramer, nuestros planes para el nuevo año escolar y responder a 
sus preguntas. 
 
Conoce al profesor 
15 de agosto 
5: 30-6: 30 pm 
 
Las tareas de clase se enviarán a través de RECUERDAR las transmisiones de nivel de grado 
en la tarde de Meet the Teacher. Las listas también se publicarán en la parte delantera de la 
escuela y luego entrarán para reunirse 
su profesor. Este es un evento de ir y venir de 5: 30-6: 30 pm. No se olvide de pasar por el 
auditorio para recoger ropa de espíritu y unirse a la PTA. 
 
Paquetes de útiles escolares Entregas en el aula 
16 de agosto 



9 am auditorio de kramer 
Necesitamos su ayuda para entregar paquetes de útiles escolares a las aulas. Esto usualmente 
nos lleva 
Un par de horas para entregar todo. Definitivamente podemos usar las manos extras. No es 
necesario que se registre, reúnase con nosotros en el auditorio el viernes por la mañana, 
quédese una hora o quédese hasta que terminemos. Cualquier ayuda es apreciada! 
 
Primer día de clases y Boo Hoos y Yahoos Parent Coffee 
19 de agosto 
¡Bienvenidos 2019-2020 año escolar! Esta mañana puede llevar a su hijo a la escuela a partir 
de las 7:15 am. Solamente para el PRIMER DÍA, los padres pueden ingresar al edificio y 
esperar con su hijo en su área de espera: PK-1 en el auditorio, 2 ° y 4 ° en el gimnasio y 5 ° 
grado en la cafetería. Los maestros recogerán a los estudiantes a las 7:45 am para llevarlos a 
su salón de clases. Le invitamos a acompañar a su hijo al aula. 
 
Los padres están invitados a asistir a nuestro desayuno BooHoo y Yahoos en el Laboratorio de 
aprendizaje a las 7:55, o salir del campus, ¡para que nuestros estudiantes puedan comenzar el 
nuevo año escolar! 
 
Después de dejarlo, únase a nosotros en el Laboratorio de aprendizaje, el edificio portátil junto 
a la cafetería para tomar un café. 
y pasteles. Tal vez sea el equipo de Boo Hoo o el equipo de Yahoo o una combinación de 
ambos, pero únete a nosotros, nos encantaría verte. Le pedimos que no salga del campus a 
través del edificio. Nadie podrá volver al edificio de la escuela. Gracias por hacer que el primer 
día de clases sea excelente para nuestros estudiantes. 
 
Si desea ser voluntario para este evento, envíe un correo electrónico a kramerpta@gmail.com! 
 
Procedimientos de dejar y recoger 
20 de Agosto 
7: 15-7: 55 am Dejar 
Primer día de viaje compartido! 
 
3:00 pm Recogida 
 
¡Busque más detalles a través de RECORDAR y en Meet the Teacher! 
 
Desayuno y almuerzo escolar 
El Departamento de Servicios de Nutrición de Alimentos y Niños de Dallas ISD ofrece comidas 
saludables, todos los días escolares en 
SIN CARGO para todos los estudiantes. El desayuno en el salón de clases comienza cada 
mañana a las 7:45. Los horarios de almuerzo varían según el nivel de grado. Visite 
http://dallasisd.nutrislice.com/ para ver el menú diario y descargue la aplicación Nutrislice en su 
teléfono. Todavía puede optar por enviar su propio almuerzo nutritivo para su estudiante. 



Durante las primeras tres semanas, pedimos que los padres NO almuerce con sus hijos para 
ayudar a establecer los procedimientos y expectativas adecuados para el almuerzo. 
 
Orientación de los padres Colt 
29 de agosto 
5: 30-6: 30PM 
Venga y escuche a la maestra de su hijo sobre las expectativas del salón de clases, los planes 
y cómo puede 
Ayuda y mucho más. No niños, por favor. Los tiempos específicos para cada nivel de grado 
vendrán en agosto. 
 
REMIND app 
Registrarse en REMIND 
¡No te quedes fuera del circuito! Kramer usará la aplicación Remind en toda la escuela para 
mantener a nuestras familias 
mejor informado sobre emergencias escolares, anuncios y eventos escolares, comunicaciones 
de la PTA y actividades a nivel de grado. Este servicio GRATUITO permite a Kramer enviar 
mensajes rápidos a través de mensajes de texto, notificaciones automáticas o correos 
electrónicos a todos aquellos que hayan elegido participar. 
 
ÚNETE A REMIND PARA ACTUALIZACIONES DE PTA 
Envía el mensaje de texto @akramerpta al número 81010 o únete en línea en 
rmd.at/akramerpta. Las listas de la clase se publicarán en las transmisiones de nivel de grado 
la tarde del Encuentro con el maestro. Únase al grado de su hijo para el año escolar 2018-19. 
Todas las calificaciones se acumularán el 1 de agosto para el año escolar 2019-20. 
 
Prek3: para los estudiantes que ingresan a Prek4 para el año escolar 2019-20, no se ha creado 
un grupo de Recordar. Esté atento a su código de calificación a través de las actualizaciones y 
correos electrónicos de Remind PTA. 
Prek4: @akramerpk (únete a esto si tu hijo está ingresando a kindergarten) 
Kinder: @akramerk (únete a esto si tu hijo está entrando primero) 
Primero: @akramer1st (únase a esto si su hijo está ingresando al segundo) 
Segundo: @akramer2nd (únase a esto si su hijo está entrando en el tercero) 
3º: @akramer3rd (únase a esto si su hijo ingresa al 4º) 
4to: @akramer4th (únase a esto si su hijo está entrando al 5to) 
 
Voluntarios 
Se necesitan voluntarios para mantener nuestra escuela. Si está interesado en ser voluntario, 
envíe un correo electrónico a kramerpta@gmail.com y alguien se comunicará con usted. 
 
¡Esperamos un año escolar maravilloso! 
 
Alden Brosseau 
Kramer PTA President 
aldenbrosseau@gmail.com 


