
 
 
 
 
 
 
Dear Crutchfield Parents,  
 

I am pleased to announce we had an incredible first week of school with our Crutchfield students! Our Crutchfield 
staff all greeted students with smiles and lots of hugs! We’ve met lots of new friends, practiced classroom and 
cafeteria procedures, hall manners, and our safety drills. Teachers have worked hard to prepare for this year and we 
are off to a good start. Our theme for this year is “Super Minds in Gear!” We are looking forward to highlighting the 
super strengths of every child.  
 
Last week the Texas Education Agency released school district and campus STAAR accountability information for 
the 2017-2018 school year. These ratings and the accountability system are focused on one test on one day of our 
entire year. It measures only the academic ability within the parameters of a 50-question test. This test is a simplified 
view of the learning that has taken place for your child.   
 
Our official STAAR accountability results show our campus did not meet standard for the 2017-2018 school year. The 
accountability system relies solely on student performance on standardized tests. We know our students are so 
much more than what the test scores indicate. Last year we accomplished our goals on our focus TEKS which was 
increasing our reading and writing skills. We would like to share those accomplishments. 
Crutchfield was the only school in the district to make a double-digit gain in iStation growth for our young readers! 
This is a huge accomplishment for our school! We also had a campus wide goal to increase the joy of writing and to 
give students the experiences to have a voice. Our campus wide theme was “Destination Learning.” During the year 
we provided hands on opportunities, real life experiences, and special recognition of writers each week from every 
grade! This resulted in a 14% increase in our writing scores! 
 
Examples of those real life experiences include the following: 
* A helicopter landed at school and the crew visited with students and told about their jobs. 
*King’s Bakery came in and provided an experience baking bread extending the project to home. 
*A visiting female pilot/author shared her experiences and books with our students.  
*Instructional Focus Days provided a connection between reading and writing. The days included “Book Character 
Day,” Career Day, Journey to the North Pole with the Principals, and our Historical Figures Day.  
Our campus also worked on developing a culture of acceptance and kindness. 
*Our morning announcements were broadcasted throughout the campus using IPTV. We highlighted students’ 
academic growth and achievements, recognized Writers of the Week, and congratulated students who 
demonstrated the focused character traits and did random acts of kindness. R Time lessons were introduced on IPTV 
and extended in the classrooms. We also had a special visit from the Cowboy’s mascot, “Rowdy,” who encouraged 
students to make good choices.  All of the announcements were interpreted in American Sign Language.   
 
Plans are in place to continue the upward trends in the areas we made gains while we are implementing strategies to 
address the areas of need. We continue to work toward improvement. We want all of our students to love coming to 
school and to know they’re special and cherished while we equip them to reach their goals!  Check out our 
Crutchfield Facebook page to see all the wonderful things going on in our school!  
 

Thank you for believing in us! 
Mrs. Rhonda Johnson 

Principal 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
Estimados Padres de Crutchfield, 
 
¡Me complace anunciar que tuvimos una primera semana de clases increíble con nuestros estudiantes de Crutchfield! 
¡El personal de Crutchfield saludo a los estudiantes con sonrisas y muchos abrazos! Hemos conocido a muchos 
nuevos amigos, practicado los procedimientos de aula y cafetería, modales en el pasillo y nuestros simulacros de 
seguridad. Los maestros han trabajado duro para prepararse para este año y hemos tenido un buen comienzo. 
Nuestro tema para este año es "Super Minds in Gear". Esperamos destacar las fortalezas de cada niño. 
 
La semana pasada, la Agencia de Educación de Texas dio a conocer la información de rendición de cuentas STAAR 
del distrito escolar y de nuestra escuela para el año escolar 2017-2018. Estas clasificaciones y el sistema de rendición 
de cuentas se centran en una prueba en un día de todo el año. Mide solo la capacidad académica dentro de los 
parámetros de una prueba de solo 50 preguntas. Esta prueba es una vista simplificada del aprendizaje que ha 
cumplido su hijo. 
 
Nuestros resultados oficiales de rendición de cuentas STAAR muestran que nuestra escuela no cumplió con los 
estándares para el año escolar 2017-2018. El sistema de responsabilidad se basa únicamente en el rendimiento del 
alumno en pruebas estandarizadas. Sabemos que nuestros estudiantes son mucho más de lo que indican los 
puntajes de las pruebas. El año pasado logramos nuestras metas en nuestro TEKS de enfoque, que aumentaba 
nuestras habilidades de lectura y escritura. Nos gustaría compartir esos logros. 
¡Crutchfield fue la única escuela en el distrito que logró un aumento de dos dígitos en el crecimiento de iStation para 
nuestros jóvenes lectores! ¡Este es un gran logro para nuestra escuela! También teníamos una meta amplia para el 
campus para aumentar la alegría de escribir y dar a los estudiantes las experiencias para tener una voz. Nuestro tema 
en todo el campus fue "Destino de Aprendizaje". Durante el año brindamos oportunidades prácticas, experiencias de 
la vida real y un reconocimiento especial para los “Escritores de la Semana” de cada grado. ¡Esto resultó en un 
aumento del 14% en nuestros puntajes de escritura! 
 
Ejemplos de esas experiencias de la vida real incluyen lo siguiente: 
* Un helicóptero aterrizó en la escuela y el equipo visitó a los estudiantes y les habló de sus trabajos. 
* King's Bakery entró y brindó una experiencia horneando pan extendiendo el proyecto a casa. 
* Una mujer piloto / autor visitante compartió sus experiencias y libros con nuestros estudiantes. 
* Los Días de Enfoque Instruccional proporcionaron una conexión entre leer y escribir. Los días incluyeron el "Día del 
Carácter del Libro", el Día de la Carrera, el Viaje al Polo Norte con los Directores, y nuestro Día de las Figuras 
Históricas. 
Nuestra escuela también trabajó en desarrollar una cultura de aceptación y amabilidad. 
* Nuestros anuncios de la mañana se emitieron en toda la escuela utilizando IPTV. Destacamos el crecimiento 
académico y los logros de los estudiantes, reconocimos escritores de la semana y felicitamos a los estudiantes que 
demostraron los rasgos de carácter enfocados y realizaron actos de bondad al azar. Las lecciones R Time se 
introdujeron en IPTV y se extendieron en las aulas. También tuvimos una visita especial de la mascota de los 
Cowboys, "Rowdy", quien alentó a los estudiantes a tomar buenas decisiones. Todos los anuncios fueron 
interpretados en lenguaje de señas americano.  
 
Existen planes para continuar las tendencias ascendentes en las áreas en las que obtuvimos ganancias mientras 
implementamos estrategias para abordar las áreas de necesidad. Seguimos trabajando para mejorar. ¡Queremos 
que a todos nuestros estudiantes les encante venir a la escuela y sepan que son especiales y queridos mientras los 
equipamos para alcanzar sus metas! Visite nuestra página de Crutchfield en Facebook para ver todas las cosas 
maravillosas que están sucediendo en nuestra escuela. 
 



¡Gracias por creer en nosotros! 
Sra. Rhonda Johnson 
Directora 


