
AGOSTO 2019 
 
¡Estamos contando los días hasta el primer día de clases el 19 de agosto! ¡A 
continuación hay noticias que puedes usar! 
 
Las fechas importantes de agosto se pueden encontrar aquí: 
(enlace al calendario) 
(Enviaré un correo electrónico al localizador de Lorie 1; puedes vincularlo a eso o al calendario) 
 
Únete a la PTA 
Evite las multitudes y conéctese AHORA para unirse a la PTA de Kramer por solo $ 10 por 
persona. A lo largo del año, nuestra PTA apoya al personal trabajador con útiles para el aula, 
trae programas para estudiantes como el Museo Perot de Naturaleza y Ciencia, el Zoológico de 
Dallas y el Museo Frontiers of Flight, por nombrar algunos. 
 
Colt Family Playdate 
Los potros actuales y entrantes y sus familias son bienvenidos. ESTE SÁBADO, 8/3, a las 9:30 
en el Kramer Playground. 
 
Reunión de la PTA 
¡Únase a Kramer PTA para nuestra primera reunión del año escolar 2019-20! La reunión será el 
martes 8/6 a las 6 en el Kramer Learning Lab. El Learning Lab es el edificio grande y portátil en 
la parte trasera de la escuela y se puede acceder desde el estacionamiento del personal. 
 
Manual y calendario para estudiantes 2019-20 en línea 
El Manual del estudiante está destinado a ser un recurso para los padres. ¿Alguna vez se ha 
preguntado cómo informar las ausencias de los estudiantes, la política de tardanzas, las 
expectativas de comportamiento, los uniformes y mucho más? Puede encontrar todas las 
respuestas a sus preguntas en el Manual del estudiante. Está disponible en línea y en el 
calendario impreso que estará disponible en la Noche "Conozca al maestro". 
 
https://kramerelementary.org/student-handbook/ 
 
Nuevo ‘Spirit Wear’ y registro de atletismo 
Visite el sitio web de la PTA de Kramer para inscribirse en nuevos mercancía de 
Kramer y atletismo (fútbol, fútbol americano y voleibol). 
 
Mercancía de Kramer 
https://kramerelementary.org/shop/ 
 
Echa un vistazo a la nueva y emocionante Echa un vistazo a la nueva y emocionante 
mercancía de Kramer en línea en línea. Tenemos polos Kramer, camisetas con purpurina, 
Calcetines Kramer y nuevos diseños de camisetas. Haga su pedido ahora y lo tendremos listo 
para que lo recoja en el auditorio en Meet the Teacher, el 15 de agosto. Recuerde que puede 
usar una camisa de espíritu o una camisa universitaria los viernes con la parte inferior de su 
uniforme. 
 
Atletismo 

https://kramerelementary.org/shop/


https://kramerelementary.org/athletics/ 
El registro en línea ahora está abierto para fútbol, fútbol americano y voleibol. La fecha límite 
para registrarse es el 8 de agosto. La 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 no se cobra la tarifa de registro de su pequeño! 
Dirija sus preguntas o su deseo de entrenar a kramerathletics@gmail.com. 
 
Conoce al maestro 
15 de agosto, Jueves 
5:30-6:30 pm 
 
Las tareas de clase serán enviadas a través de REMIND Streams 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 conocer a su maestro. Este es un evento de ir y venir de 5: 30-6: 30 pm. No 
olvide pasar por el auditorio para recoger ropa de espíritu y unirse a la PTA. 
 
Primer día de clases, café para padres Boo Hoos y Yahoos 
El primer día de clases, el 19 de agosto, puede llevar a su hijo a la escuela a partir de las 7:15 
a.m. Solo para el PRIMER DÍA, los padres pueden entrar al edificio y esperar con su hijo en su 
área de espera: PK-1 ° en el auditorio, 2 °-4 ° en el gimnasio y 5 ° grado en la cafetería. Los 
maestros recogerán a los estudiantes a las 7:45 a.m. para llevarlos a su salón de clases. Puede 
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 al 
lado de la cafetería para café y pasteles. Tal vez el equipo Boo Hoo o el equipo Yahoo o tal vez 
una combinación de ambos, pero únete a nosotros, nos encantaría verte. Le pedimos que no 
salga del campus a través del edificio. Nadie podrá regresar 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. 
 
Remind App 
Regístrese en Remind 
¡No te quedes fuera del circuito! Kramer utilizará la aplicación Remind en toda la escuela para 
mantener a nuestras familias mejor informadas 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. 
Envía un mensaje de texto con el mensaje @akramerpta al número 81010 o únete en línea en 
rmd.at/akramerpta. 
 
Matrícula estudiantil 
Todos los estudiantes deben estar inscritos en línea para el año escolar 2019-20. Ir 

mailto:kramerpta@gmail.com


https://dallasisd.powerschool.com/public/home.html para inscribir a su estudiante. Cualquier 
problema de inscripción se puede resolver hablando con la Sra. Padilla o llamando a la mesa 
de ayuda de inscripción en línea. Kramer tiene computadoras disponibles para el registro. 
 
Los estudiantes NUEVOS a Kramer para el año escolar 2019-20 deben llegar a la escuela para 
completar el papeleo adicional. Comuníquese con la Sra. Padilla, nuestra CRC, para cualquier 
pregunta que pueda tener sobre la inscripción en jepadilla@dallasisd.org o 972-794-8300. Ella 
está de vuelta en la oficina y lista para ayudar. 
 
Voluntarios 
Se necesitan voluntarios para mantener nuestra escuela en funcionamiento. Si está interesado 
en ser voluntario, envíe un correo electrónico a kramerpta@gmail.com y alguien lo contactará. 
 
¡Necesitamos su ayuda para que el desayuno de regreso a la escuela del personal sea exitoso 
el 8/8! ¡Por favor regístrese para ayudar! 
https://www.signupgenius.com/go/70A0E4BAEA82BA5F49-back 
 
¡Espero un maravilloso año escolar! 
 
Alden Brosseau 
Presidente de la PTA de Kramer 
aldenbrosseau@gmail.com 
 


