
23 de septiembre de 2022

Próximos eventos y recordatorios

¡Recaudación de fondos de otoño del PTO!
12 de septiembre - 30 de septiembre de 2022

¡Nuestra recaudación de fondos ha tenido un gran comienzo! ¡Sigan con el buen
trabajo!

¡Compre en línea e invite a amigos también! Amigos, familiares y parientes de todo el país pueden
ayudarnos a alcanzar nuestra meta. ¡Pueden comprar más de 1,500 productos de calidad que incluyen
papel de regalo UltraHeavy™, accesorios para envolver, obsequios personalizables, artículos exclusivos
para la cocina y el hogar, deliciosos obsequios gourmet y mucho más!

¡Es a través de Charleston Wrap, y todos los pedidos se realizan a través de ventas en línea y todos los
productos se envían a la casa de cada seguidor! El PTO de Creekview ganará el 40% de cada venta
generada. El PTO utilizará las ganancias para financiar eventos estudiantiles durante el año escolar.

Nuestra venta dura hasta el 30 de septiembre. Los pedidos se pueden realizar en
charlestonwrapstore.com. Cada pedido realizado en línea se enviará directamente al comprador.

Además de los premios Charleston Wrap, el PTO de Creekview otorgará premios para lo siguiente:
❖ Estudiante más vendido (vende la mayoría de los artículos): gana una tarjeta de regalo de $50
❖ Artículos más vendidos Salón de clases (el salón de clases vende la mayoría de los artículos) - Gana

una fiesta de pizza
❖ Monto de ventas más vendido Homeroom (Homeroom con la mayor cantidad total de ventas) - El

maestro gana una tarjeta de regalo de $50 para usar en su clase

Charleston Wrap Instrucciones de registro para estudiantes

¡HONDA CHALLENGE DAYS en CREEKVIEW!

Cada año, Creekview invita a un equipo de logística de Honda de Honda of
America, Mfg. para organizar un día de desafío de Honda con nuestros
alumnos de 5.° y 6.° grado. En estos días, los estudiantes trabajan juntos en
desafíos de ciencias para ayudarlos a desarrollar habilidades de trabajo en equipo y explorar
nuevas ideas. Los Honda Challenge Days son en las siguientes fechas:

16 de septiembre: Quinto Grado Honda Challenge Day /   30 de septiembre: Sexto grado Honda Challenge
Day

3-7 de octubre: Lanzamiento de Start with Hello
Creekview Intermediate School iniciará la semana Start with Hello con actividades
estudiantiles durante la semana del 3 de octubre. El programa Start with Hello les enseña a
los estudiantes cómo buscar señales de aislamiento social y aumentar la inclusión y la
empatía con sus compañeros de clase. Creekview Intermediate quiere crear una cultura de
amabilidad y pertenencia a través de nuestro programa Start with hello. El jueves 6 de

octubre es el día GREEN OUT: vístase de verde para apoyar ¡Empiece con Hello!

https://www.charlestonwrap.com/
https://drive.google.com/file/d/1sJuEF1AHr-6zTRZe0NSEptrIBW5ERR3C/view?usp=sharing


27 y 29 de septiembre: quinto grado (los Breakfast Buddies de 6.º grado serán en noviembre)
Breakfast Buddies no es solo un desayuno: conecta a los estudiantes con modelos a seguir positivos

(padres/tutores, abuelos, etc.) y maestros para ayudar a los estudiantes a comenzar su día libre bien.

Venga y disfrute del desayuno con su estudiante. ¡Relájate con viejos amigos y haz nuevos amigos en

Creekview Breakfast Buddies! Este evento es patrocinado por el PTO de Creekview. El menú incluye

donas, fruta, jugo, leche y café. Invitación de Breakfast Buddies / Las fechas y horas para los equipos

son las siguientes:

martes 27 de septiembre

5to Grado MORADO Y AMARILLO / 7:45-8:15 am

Jueves, 29 de septiembre

grado AZUL, VERDE Y NARANJA 7:45-8:15

a 5.

/3/Azul, verde y amarillo) Compañeros de desayuno. Si desea registrarse para ayudar, haga clic AQUÍ.

29 de septiembre: no se olvide de consultar la cuenta PowerSchool de sus padres para
conocer las calificaciones provisionales actuales de sus estudiantes. El primer
trimestre va del 17 de agosto al 10 de noviembre. sesión en el portal
para padres de PowerSchool

Los informes provisionales están programados para publicarse el 29 de
septiembre. Dado que Creekview utiliza informes en vivo a través de
Powerschool, puede encontrar el progreso de su estudiante en cualquier
momento en el Portal para padres de PowerSchool.

Creekview informa el progreso en los Estándares Críticos utilizando la escala a continuación. Los Estándares Críticos
son estándares que han sido identificados como esenciales para los estudiantes a medida que avanzan a través de los
niveles de grado. Si bien informamos sobre los Estándares críticos, es importante tener en cuenta que cada materia
tiene otros Estándares estatales de aprendizaje que también se enseñan y evalúan. No encontrará estos estándares
adicionales dentro de PowerSchool.

Código Significado Expectativas

M+ Dominio Plus Supera las expectativas del nivel de grado y el aprendizaje extendido

M Dominio Alcanzó la expectativa del nivel de grado de la meta de aprendizaje

AM Se acerca a la maestría Se acerca a la expectativa del nivel de grado de la meta de aprendizaje

NY Aún no Aún no se acerca a la expectativa del nivel de grado de la meta de aprendizaje

ADN No lo intentó estudiante lo hizo no intenta demostrar el dominio del objetivo de aprendizaje
activo

N/A o en
blanco

No activo/no evaluado El objetivo de aprendizaje no está activo y/o no está evaluado en este momento

Escala de competencia de MEVSD Guía de pasos para padres K-6 Instrucciones para padres sobre el progreso de los estándares

https://drive.google.com/file/d/1gbPwxC268uH8-Qf5TjP4V6G6lMhRRwxu/view?usp=sharing
https://www.signupgenius.com/go/20f0a4eadab2fa64-breakfast2
https://ps-mar.metasolutions.net/public/home.html
https://ps-mar.metasolutions.net/public/home.html
https://drive.google.com/file/d/1ZMFQOddi_ry6cOMzeXFkUYq3PrJR2EDj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y4asoU85extrsUwV7H8B8_tkf-oSV_TH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15zzz1mGf2dnkfiIUgqGwukvdSrMUIYQC/view?usp=sharing


el 30 de septiembre: @ ¡Almuerzo!   $3.00/por
golosina.

Trate de traer el cambio exacto.

30 de septiembre - 6 de octubre: Feria del Libro
Scholastic

Estimados padres y familias:

¡Prepárense! La Feria del Libro Scholastic se acerca (¡YAY!). Elegir sus
propios libros empodera a los niños y los inspira a convertirse en lectores más audaces, orgullosos y fuertes. Y,
como siempre, cada libro que compran gana recompensas para nuestra escuela.

Esto es lo que necesita saber sobre la Feria, que tendrá lugar del 30 de septiembre al 7 de octubre de 2022 en
el Centro de Medios/Biblioteca.

Si no puede asistir a la Feria, entonces compre en la Feria del Libro en Línea de nuestra escuela. Todos los
pedidos se envían directamente a su hogar y el envío es gratuito para pedidos de libros superiores a $25. Sus
pedidos en línea también beneficiarán a nuestra escuela.

Visite nuestra página de inicio de la Feria del Libro para obtener más información y
comenzar a usar eWallet y compras en línea:

Enlace a la Feria del Libro de la Feria del Libro Scholastic Folleto Monedero
electrónico de la feria del libro Scholastic

Penny War Challenge - ¿Qué es esto?Infórmate AQUÍ!

10 de octubre: / 6:30 pm / Centro de medios (o Zoom)

Puntos principales de la agenda: Equipos destacados para los equipos azul de 5to grado y azul de 6to
grado

¡El PTO destacará 2 equipos en cada una de nuestras reuniones de PTO! Cuando sea su turno, cada equipo
hará una breve presentación en la reunión de PTO que responda a la pregunta: "¿Por qué/Cómo es su equipo
tan increíble?" ¡Esta es una gran oportunidad para que los estudiantes y maestros informen a los padres lo
que está haciendo su equipo que se suma a la genialidad de Creekview!

Invitación a reunión de ZOOM:
Creekview PTO lo está invitando a una reunión de Zoom programada.
de Creekview
Hora: 10 de octubre de 2022 06:30
Reunión
PTO
p
. Creekview

https://bookfairs.scholastic.com/bf/creekviewintermediateschool2
https://drive.google.com/file/d/1q9YL8EF3_7uB4k5F94Dc2M6oRd9rpA7L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A2gmHBZ2cxwy0p99VT2m6jRsdCix_Qe8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A2gmHBZ2cxwy0p99VT2m6jRsdCix_Qe8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pNn7jVkbnQwGiUt0SQB1IQMUGJJBHR5F/view?usp=sharing
https://us04web.zoom.us/j/7107520938?pwd=Rzg1K29LQ3NxUnBjRDZFMmxhQ0U1dz09


HORARIO DE PRÁCTICAS DEL CORO DE CREEKVIEW

El Coro de Creekview practicará después de la escuela los lunes
de 3:30 a 4:30. La primera práctica será después de clases el
lunes 26 de septiembre. Fechas de prácticas futuras: 3, 10, 24
de octubre, 7, 14, 21, 28 de noviembre y 5 de diciembre.
Información de la práctica del coro de Creekview

8, 9, 10 de noviembre: Familias de sexto grado - Marquen sus calendarios-
CAMPAMENTO DE 6° GRADO

Cuándo: 8 de noviembre: 6° grado Naranja y Morado Equipos
noviembre: 6ºAzul grado de y Verdes equipos
10 de noviembre: 6° grado Amarillo

(La salida será entre las 9 y las 9:30 a. m. y el regreso será aproximadamente a las 7:00 p. m.)

Dónde: Centro de Educación al Aire Libre Heartland (HOEC)
3201 Co Rd 225
Marengo, OH 43334
740-747-0220 ext. 107
https://heartlandoe.com/ PAQUETE DE INFORMACIÓN DEL CAMPAMENTO

Costo: $40 por estudiante / Pago vence: 14 de octubre de 2022
Haga los cheques a nombre de Creekview Camp o CIS Camp
Importante: incluya el nombre de su hijo en la sección de notas

4 y 6 de octubre: 4:00-7:30 pm

Marque sus calendarios - Noches de conferencias de padres y maestros en Creekview son el martes 4 de
octubre y el jueves 6 de octubre de 4 a 7:30 pm Usaremos VolunteerSpot para organizar y programar
nuestras próximas conferencias de padres y maestros. Los maestros y consejeros escolares han estado
enviando información e invitaciones a las conferencias de padres y maestros. Gracias a los que ya os
habéis apuntado. Si está interesado en una hora, puede programar una cita para su conferencia haciendo
clic en el enlace del equipo de su estudiante a continuación.

5 AZUL Equipo 5 VERDE Equipo 5 NARANJA Equipo 5 PÚRPURA Equipo 5 AMARILLO Equipo

6 AZUL Equipo 6 VERDE Equipo 6 NARANJA Equipo 6 PÚRPURA Equipo 6 AMARILLO Equipo

7 de octubre:
HABRÁ CLASES para los estudiantes el
viernes 7 de octubre de 2022 debido a un desarrollo
profesional/capacitación de maestros programado.

https://drive.google.com/file/d/1ezpS8ToJ51b0pRE_WvngwcoCLa2MOsT8/view?usp=sharing
https://heartlandoe.com/
https://drive.google.com/file/d/1z3BnACK1t4Vjg2_9Kfntd6HMikS7Lw9-/view?usp=sharing
https://www.signupgenius.com/go/4090b4baca829abf49-fall3
https://www.signupgenius.com/go/10c0e45afaf2ca0f8c07-fall
https://www.signupgenius.com/go/8050e4ca9af2fa2f49-5orange
https://www.signupgenius.com/go/5080e4aaaad2da3fc1-5purple1
https://www.signupgenius.com/go/805044ba8a72fa4fb6-5yellow1
https://www.signupgenius.com/go/5080e4bafa823a5fd0-fall
https://signup.com/client/invitation2/secure/3269964883760840113/false#/invitation
https://www.signupgenius.com/go/508084baca923a4fa7-fall1
https://www.signupgenius.com/go/10c044daead2ea5fe3-6purple1
https://www.signupgenius.com/go/10c0c4daaae2ba3f8cf8-fall


PEDIDOS DE

Creekview/RISE y Marysville Spirit Wear

están abiertos ahora, hasta el 10 de octubre de 2022

Pedidos en línea (con tarjeta de crédito):

1) Vaya a T&L Graphics (Enlace)
2) Elija el artículo (s) que le gustaría comprar agregándolos a su carrito de compras
3) Pase con su carrito de compras para terminar de hacer su pedido
La tienda en línea se cerrará el 10/10/22

Todos los pedidos se enviarán a Creekview a menos que solicite entrega a domicilio por un cargo
adicional ($9.00). Los pedidos no se procesarán hasta que la tienda en línea esté cerrada.

Enlace de la tienda en línea para estudiantes/padres CV Spirit Wear Formulario de pedido de copia

★ impresa ECollect Formularios electrónicos de regreso a
la escuela 2020-2021

Si no ha enviado la información requerida de "Regreso a la escuela" a
través de su Portal para padres de PowerSchool, inicie sesión en su
cuenta de padres y complétela ahora. Es importante que tengamos
información actualizada de cada uno de nuestros estudiantes en caso de

una emergencia.

★ Información de despido de emergencia - Formulario OBLIGATORIO
Por favor, asegúrese de devolver el Formulario de información de despido de emergencia. Este
formulario es "requerido" para todos los estudiantes que asisten a clases en Creekview
Intermediate.

Formulario de información de salida de emergencia

Pedidos del anuario en línea ABIERTO:
para pedir su anuario de Creekview 2022-23, solo vaya a
ybpay.lifetouch.com e ingrese el código de identificación del
anuario: 6892823
El costo es de $ 15.00 por libro (también puede optar por
comprar artículos adicionales) . Los pedidos en línea estarán
abiertos hasta mediados de marzo de 2023. Los anuarios se
entregarán en Creekview en la primavera.

https://www.promoplace.com/tlgraphics/presentation/930426
https://www.promoplace.com/tlgraphics/presentation/930426
https://drive.google.com/file/d/1fCPJlRfbKaz_QaZKG41Ob0AkMJeHnBNW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ckR0UPzKdgKDYxUc47iNXA55CAZe13Ip/view?usp=sharing
https://ybpay.lifetouch.com/


Mensaje del Departamento de Orientación

FUENTE: médico tutor


