Principal Crum and the PTA utilize 5 types of communication for school-wide events
1.

2.
3.
4.
5.

CAPRI BREEZE - Our electronic school newsletter, is our newest form of communication that is sent every Monday. With

a message from the principal this email will contain weekly information from various committees, enrichment teachers, and
upcoming events.**
TEXT - Emergency Notifications, Quick Reminders of upcoming events & deadlines will be sent throughout the year.
MEMBERSHIP TOOLKIT - PTA Communication Tool that provides room parent emails by class and grade, school wide
emails, volunteer sign ups, & online sales. We encourage you to download the app.
BACKPACK FLYERS - Keep a look out….As we try to keep as green as possible, there are some flyers that may be sent
home in backpacks!
WEBSITES - Capri Elementary Website – www.eusd.net / Capri PTA Website – www.capripta.org
**Please note: If you are NOT receiving a text or emails, please check the office as your parent information card may need
to be updated.

Quick Contact List/Lista de Contactos Rápidos:
Principal – Stacy Crum – stacy.crum@eusd.net
Office Manager – Laurie Underwood – laurie.underwood@eusd.net
PTA President – Lani Miller – president@capripta.org
General Questions – communications@capripta.org or info@capripta.org
School Phone Number: 760-944-4360

La Directora Crum y el PTA utilizan 5 medios de comunicación para anunciar los eventos escolares
1.

2.
3.

4.

5.

CAPRI BREEZE – Es nuestra carta de novedades electrónica, ésta es nuestra más nueva forma de comunicación y es enviada
cada lunes. Esta carta de novedades electrónica contendrá un mensaje de la directora, así como también información
adicional de los varios comités, maestros de las clases de enriquecimiento, y eventos por venir. **
MENSAJES DE TEXTO – Los mensajes de texto son usados durante todo el año escolar para enviar notificaciones en caso
de emergencia, recordatorios rápidos de eventos por venir, y recordatorios de fechas límite.

MEMBERSHIP TOOLKIT (Mi escuela en todas partes) – Esta es una herramienta de comunicación del PTA, proporciona
emails de los padres encargados de cada salón de clases por clase y por grado, también usamos éste medio para enviar emails
a toda la escuela, inscripciones de voluntarios, y ventas por medio del internet. Los animamos a todos para que descarguen la
aplicación.
INFORMACION ENVIADA EN LAS MOCHILAS DE LOS NIÑOS – Por favor manténganse alertas… tratamos de cuidar
la ecología en la medida de lo posible, ¡pero también enviamos algunos mensajes impresos en papel dentro de las mochilas
de sus niños!
SITIOS DE INTERNET – El sitio de internet de la Escuela Elemental Capri es: www.eusd.net/capri, además está el sitio del
PTA de Capri: www.capripta.org

**En caso de que ustedes NO estén recibiendo los mensajes de texto o los emails de la escuela, les pedimos que por favor chequen
en la oficina escolar sí tienen sus datos actualizados en la tarjeta de información de padres, y anoten las actualizaciones necesarias.

