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CENTRO DE BIENVENIDA CARDINAL
930 Main Avenue
Crete, NE 68333

De lunes a viernes:  De 7:30 a. m. a 4:30 p. m.
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Crete Elementary School

El nombre lo dice todo: Este 
es el Centro de Bienvenida 
Cardinal. Puede empezar 
aquí con todo aquello que 
necesite del distrito de 
escuelas públicas de Crete. 
¡Le damos la bienvenida!
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DR. JOSH MCDOWELL 
SUPERINTENDENT



SUPERINTENDENTE: DR. JOSH MCDOWELL
El Dr. McDowell agradece la oportunidad de conectarse con 
usted para compartir los grandes eventos que suceden en 
el distrito de escuelas públicas de Crete. Puede programar 
una cita con el para hablar en persona enviando un correo 
electrónico a Jennifer Banos, jennifer.banos@creteschools.org.

OFICINA DE FINANZAS
El Departamento de finanzas es responsable del presupuesto 
del distrito, la nómina y las cuentas por pagar. 

RECURSOS HUMANOS
El distrito de escuelas públicas de Crete (CPS, por su sigla en 
inglés) se dedica a contratar, desarrollar y retener empleados 
para que cada estudiante y empleado sea desafiado, apoyado 
y empoderado para alcanzar su máximo potencial. El liderazgo 
con mentalidad de crecimiento se enfoca en apoyar al personal 
para que este se pueda centrar en apoyar a los estudiantes.

SERVICIOS DE NUTRICIÓN
El Departamento de servicios de nutrición de CPS funciona 
como centro de nutrición para los niños de la comunidad de 
Crete. Los niños pueden acceder a comidas saludables y de 
alta calidad mediante la administración de todos los programas 
federales de nutrición infantil elegibles, incluidos el desayuno y 
el almuerzo escolar, las comidas extracurriculares y de verano.

DIRECTOR DE MANTENIMIENTO
El Director de mantenimiento supervisa el mantenimiento 
general, de los terrenos y el mantenimiento de los campos.

PLAN DE ESTUDIOS Y ENSEÑANZA
Si se trata de lo que enseñamos, cómo lo enseñamos o qué tan 
bien se ha aprendido entonces hablamos del departamento de 
Sam Stecher. Puede programar una cita con él para hablar en 
persona enviando un correo electrónico a Sam directamente a 
samuel.stecher@creteschools.org.

FIDEICOMISO DE CPS
El fideicomiso de CPS apoya al distrito de escuelas públicas de 
Crete al buscar, garantizar y administrar recursos para becas, 
proyectos y programas.

SERVICIOS PARA ESTUDIANTES
Los servicios para estudiantes incluyen educación especial, el 
programa Sixpence y personal de apoyo estudiantil que incluye 
personal de enfermería escolar, consejeros y psicólogos. 
Estamos comprometidos a satisfacer las necesidades de todos 
los estudiantes a través de la colaboración con las familias, los 
docentes, los administradores de edificios y socios comunitarios. 
El personal de servicios para estudiantes aborda las necesidades 
del niño en su totalidad, incluida la salud y el bienestar físico, 
social, emocional y del comportamiento. Nuestros programas 
basados en evidencia apoyan el crecimiento académico de los 
estudiantes y los preparan a fin de que alcancen sus metas para 
el futuro. La programación de prevención puede ser impartida a 
todos los estudiantes para promover la salud y el bienestar. Se 
puede proporcionar apoyo para los estudiantes con necesidades 
adicionales directamente de forma individual o en entornos de 
grupos pequeños, según corresponda. 

EDUCACIÓN ESPECIAL
El Departamento de educación especial de Crete trabaja con 
las familias a fin de mejorar la educación para los niños y los 
jóvenes adultos con discapacidades. ¿Su hijo tiene problemas 
para aprender, hablar, escuchar, ver, caminar o participar en 
actividades con otros niños? ¿Le preocupa la afección médica 
o física, el aprendizaje o el desarrollo de su hijo en otras áreas? 
¡Comuníquese con nosotros! 

• Nebraska ChildFind y el Departamento de educación especial 
de Crete brindan información a los padres, el personal escolar 
y los proveedores de servicios sobre el desarrollo infantil y la 
educación especial para los niños desde su nacimiento (o la 
fecha del diagnóstico) hasta los 21 años.

• ChildFind, parte de la Red de Desarrollo Temprano de 
Nebraska, puede ayudar a las familias con bebés  
y niños que experimentan retrasos en el desarrollo, 
síndromes genéticos, impedimentos médicos, así como 
muchas otras discapacidades, a través de la coordinación 
de servicios y otros servicios. 

• ChildFind también ayuda a los padres a acceder a 
información sobre derechos y recursos para ayudarlos a 
abogar por una educación adecuada para sus hijos.

La educación especial se brinda a los estudiantes desde el jardín de 
infantes hasta los 21 años durante el año escolar. Los servicios para 
niños desde su nacimiento hasta los 3 años se brindan todo el año.

APRENDIZAJE DE ALTA CAPACIDAD
El Programa Estudiante de Alta Capacidad (High Ability Learner) 
brinda un entorno inclusivo y crea oportunidades para que los 
estudiantes desarrollen talentos en su dominio de fortaleza 
mientras se enfoca en las necesidades afectivas, sociales y 
académicas específicas de los estudiantes dotados y talentosos.

El Programa Estudiante de Alta Capacidad apoya a todos los 
estudiantes entre 3° y 12° grado que exhiben capacidades 
de alto rendimiento y fomenta el talento en estudiantes que 
demuestran potencial. Se brindarán los servicios apropiados a 
estos estudiantes.

PROGRAMAS FEDERALES
Los programas federales en el distrito de escuelas públicas 
de Crete están diseñados para apoyar el logro de todos 
los estudiantes. A través de una variedad de programas 
diferentes, podemos brindar desarrollo profesional docentes, 
intervenciones estratégicas para estudiantes con dificultades 
y eliminar barreras para los más necesitados. 

CENTROS DE APRENDIZAJE COMUNITARIO CARDINAL 
(CCLC)
Los Centros de Aprendizaje Comunitario Cardinal (CCLC, por 
su sigla en inglés) son programas extracurriculares para el 
distrito de escuelas públicas de Crete. Los CCLC también dan la 
bienvenida a estudiantes parroquiales y que reciben educación 
en el hogar que residen dentro de los límites del distrito. Los 
CCLC son un proyecto financiado por una subvención para 
K-12. Cada uno de los cuatros programas extracurriculares 
brinda un aprendizaje centrado en el futuro que prepara a 
los estudiantes para la universidad y la carrera profesional. 
Además, un personal atento supervisa a los estudiantes 
y facilita el enriquecimiento y las actividades recreativas 
alineadas a las metas académicas. Los estudiantes disfrutan 
de una atmósfera segura, divertida e inclusiva donde se alienta 
la exploración y el trabajo en equipo. A los estudiantes se 
les ofrece todos los días un refrigerio después de la jornada 
escolar y una cena en la noche.

ESCUELAS DE LA COMUNIDAD: FIRST FLIGHT
First Flight es una experiencia deportiva juvenil divertida, 
accesible e inclusiva para los estudiantes del distrito de 
escuelas públicas de Crete de todas las habilidades y 
orígenes cuyo objetivo es desarrollar la comprensión de las 
actividades, desarrollar habilidades y promover el bienestar 
físico junto con sus compañeros.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA INMIGRANTES (MEP)
Desde el Programa de educación para inmigrantes (MEP, por 
su sigla en inglés), se trabaja para garantizar que los niños 
inmigrantes se beneficien plenamente de la misma educación 
pública gratuita que se le brinda a otros niños. El MEP apoya 
programas educativos para niños inmigrantes para ayudar a 
reducir las interrupciones educativas y otros problemas que 
surjan como resultado de mudanzas repetidas.

CENTRO DE EXÁMENES PEARSON VUE GED®
El distrito de escuelas públicas de Crete es un centro oficial de 
exámenes Pearson Vue GED®.

Los exámenes se programan en línea a través del Servicio de 
exámenes de GED® en www.GED.com.

ALFABETIZACIÓN FAMILIAR
La clase de alfabetización familiar es una comunidad de padres 
que aprenden, crecen y lideran juntos. Los componentes clave 
incluyen educación para adultos, conversaciones para padres, 
actividades que promueven a los padres como los primeros 
maestros de sus hijos y lecciones que fortalecen las conexiones 
entre la escuela y el hogar, así como la participación en la 
comunidad. Los padres actualmente deberían estar a cargo de 
la crianza de un niño en preescolar hasta 5° grado. La guardería 
gratuita para bebés hasta preescolar está disponible.

EDUCACIÓN PARA ADULTOS
Desde el CPS, se brindan servicios gratuitos de educación 
para adultos a toda persona mayor de 18 años (de 16 a 
17 años con ciertas excepciones) que necesite mejorar sus 
habilidades en matemáticas, lectura o adquisición del idioma 
inglés o que se esté preparando para los exámenes GED® para 
obtener un diploma de equivalencia de la escuela secundaria 
de Nebraska. Las clases se ofrecen durante el día y la noche 
con horarios variados según e nivel de la clase. Los servicios 
incluyen educación básica para adultos (ABE, por su sigla en 
inglés), adquisición del idioma inglés (ELA, por su sigla en 
inglés), preparación para exámenes GED®, preparación para la 
universidad y la carrera profesional, alfabetización familiar y 
preparación para obtener la ciudadanía.

El distrito de escuelas públicas de Crete también se enorgullece 
de asociarse con el Departamento de educación de Nebraska a 
fin de brindar cupones gratuitos para los exámenes de práctica 
de GED® y los exámenes oficiales de GED® a los estudiantes que 
se registren en el programa y cumplan con ciertos requisitos.

SIXPENCE
Este programa de voluntariado está diseñado para brindar a los 
padres y futuros padres la oportunidad de crear vínculos con su 
hijo o hijo por nacer, mejorar las prácticas de crianza positivas, 
promover el aprendizaje y alentar y apoyar la curiosidad a 
través de juegos para niños.

En Sixpence, se apoya a las familias con profesionales capacitados 
formados para entrenar a los padres en el desarrollo de alta 
calidad de interacciones positivas con su hijo. Los educadores de 
padres están capacitados en prácticas de educación temprana 
y tienen la habilidad para abordar desafíos del desarrollo en 
niños jóvenes. Ayudan a los padres a crecer como cuidadores y 
maestros efectivos y resilientes.

CENTRO DE BIENVENIDA CARDINAL

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
El equipo de CardinalTech brinda liderazgo tecnológico, 
hardware, software y servicios que dan soporte a la enseñanza y 
al entorno de aprendizaje, así como a las operaciones del distrito. 
El equipo trabaja en estrecha colaboración con la administración 
a fin de proporcionar una visión tecnológica para el futuro, dando 
recomendaciones para nuevas tecnologías y estableciendo 
estándares para compras de hardware y software.

Para recibir soporte técnico, envíe un ticket al servicio de 
asistencia técnica a support@creteschools.org.


