
Crossroads is a free character 
formation club open to all 
students in Grades K-5.  This Don’t 
miss the fun!  For more 
information see the flyer below.  
Applications are available in the 
school office.  

This Week’s Pledge Sayers 
Miss Schechtel’s class 

This Week’s Cool Tool of the Week 
Showing Respect on the bus &  

in the bus line 

Grade Level Tshirt sales! 
New Grade?     New Color! 

 
A great time to wear your grade level color is 
when we have quarterly celebration 
assemblies.  TShirts will cost $7 each this year 
and order forms were sent home Friday.  
Orders with exact payment  
are due by September 6th.   
 

                                  
                              In honor of Labor Day 
                                 there is no school 
                             Monday, September 2 

When you have a missed call from 
the school, please check your 
voice mail before calling.  It will 
help the office to direct your call 
appropriately.   

Dundee-Crown High School 
Athletic Department 

The information below is being shared by the Dundee-Crown High School Administration 
regarding attendance at home football games.  If you have any questions, please contact 
the Dundee-Crown High School Main Office directly.  Dundee-Crown High School is excited 
to see you at home football games this season! When planning attendance, please adhere 
to the following expectations: 

o Middle students will need a parent with them at the game.  
o Parents should not drop off their students.  
o Students are not allowed to bring any food or drinks into the game.  
o Students cannot bring backpacks into the game.  
o Students need to keep their hands and feet off of others.  
o Students may be asked to leave if issues arise regarding their behavior.  
o Students may not bring footballs or play catch during the game.  



 

Crossroads es un club de formación 

de personajes gratuito abierto a 

todos los estudiantes en grados k-5. 

¡No te pierdas la diversión! Para 

obtener más información, consulte 

el volante a continuación. Las 

solicitudes están disponibles en la 

oficina principal. 

Esta semana el himno nacional será 

recitado por: 
La clase de Miss Schechtel 

La herramienta inspirada de esta  
semana es 

mostrando respeto en el autobús y 

en la línea de autobus 

La venta de camisetas de nivel de grado 
comenzará muy pronto. Un buen momento 
para usar su color de nivel de grado es en los 
días de espíritu escolar y cuando tenemos las 
asambleas trimestrales de celebración. Las 
camisetas costarán $7 cada una este año los 
formularios de pedido se enviarán  

a casa con el estudiante  
al final de esta  
semana. 

 

                                  

                            En honor al día de Trabajo 

                            no habrá escuela escuela  

                            el lunes, 2 de Septiembre. 

 

Cuando tenga una llamada perdida 
de la oficina, revise su correo de voz 
antes de llamar. Ayudará a la oficina 
a dirigir su llamada. 

Escuela secundaria de Dundee-Crown 

Departamento de atletismo 
 

La información a continuación está siendo compartida por la Administración de la Escuela 
Secundaria Dundee-Crown con respecto a la asistencia a los partidos de fútbol en casa. Si 
tiene alguna pregunta, comuníquese directamente con la oficina principal de Dundee-Crown 
High School. ¡Dundee-Crown High School se complace en verte en los partidos de fútbol 
esta temporada! Al planificar la asistencia, cumpla con las siguientes expectativas: 

o Los estudiantes intermedios necesitarán un padre con ellos en el juego. 
o Los padres no deben dejar a sus alumnos. 
o Los estudiantes no pueden traer comida o bebidas al juego. 
o Los estudiantes no pueden traer mochilas al juego. 
o Los estudiantes necesitan mantener sus manos y pies lejos de los demás. 
o Se les puede pedir a los estudiantes que se vayan si surgen problemas con 

respecto a su comportamiento. 
o Los estudiantes no pueden traer pelotas de fútbol o jugar a la pelota durante el 

juego.  
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