
18 de noviembre de 2022

Próximos eventos y recordatorios

RECORDATORIO DE CUOTAS ESCOLARES: Las notificaciones de recordatorio se enviarán por correo a
aquellos con cuotas pendientes el 18 de noviembre. Si aún no ha pagado las cuotas escolares, los pagos se
pueden realizar con tarjeta de débito/crédito a través de EZPay que se encuentra en el sitio web de MEVSD
en www.marysville.k12.oh.us/Parents.aspx bajo “Padres”. Los pagos también pueden hacerse en efectivo,
cheque o giro postal en la oficina de Creekview. Si paga en efectivo, debe pagar el cambio exacto o el resto
se aplicará a las tarifas del próximo año ya que no guardamos cambio en la oficina. Comuníquese con
Lindsey Hatfield al (937) 578-6600 si necesita establecer un plan de pago. Gracias

21, 28 de noviembre y 5 de diciembre: Próximas prácticas de coro después de la escuela

Los estudiantes que se hayan inscrito en el coro tendrán
práctica el lunes 21 de noviembre, 28 de noviembre y 5 de
diciembre inmediatamente después de la escuela.  Los
estudiantes DEBEN tener un viaje organizado para recogerlos a
las 4:30 pm ¡Marque sus calendarios!

21 de noviembre: Boletas de calificaciones

El 10 de noviembre marcó el final del primer trimestre.

Podrá ver el boletín de calificaciones del primer trimestre el 21 de noviembre
de 2022 a partir de las 4:00 p. m. Las instrucciones para acceder a la boleta de calificaciones están
vinculadas a continuación.

Guía para padres - Cómo ver la boleta de calificaciones Escala de competencia de MEVSD 2022-23

Como siempre, puede ver el progreso de su hijo en los estándares críticos en PowerSchool en
cualquier momento siguiendo las instrucciones en la guía para padres vinculada a continuación.

Guía para padres: cómo acceder a las calificaciones en PowerSchool Escala de competencia de MEVSD 2022-23

El segundo trimestre se extiende del 14 de noviembre al 24 de febrero de 2023

21 y 22 de noviembre: ¡DÍAS DE ESPÍRITU DEL CONSEJO ESTUDIANTIL!

Lunes, 21 de noviembre / Día : use sudaderas, pantalones
de chándal, camisetas de gran tamaño, pantalones de salón,
etc.
Martes, 22 de noviembre / Día del equipo deportivo
profesional : use su equipo favorito: camisetas, gorras,
colores. Deportes profesionales NFL, NBA, NHL, MLB, etc.

http://www.marysville.k12.oh.us/Parents.aspx
https://drive.google.com/file/d/1GXXnkOsXMB9wEsVIgE0yvZPn3NTO1ZiX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19uJmMnFffufpD3uZpHM6ORlMDd2iIKy9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16MmfhYPyGiECfZMV_kbMiNtnMpg4HbyG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19uJmMnFffufpD3uZpHM6ORlMDd2iIKy9/view?usp=sharing


Martes22 de noviembre: @ ¡Almuerzo! $3.00/por
golosina.

Trate de traer el cambio exacto.

HABRA ESCUELA,
Miércoles, 23 de noviembre - Viernes, 25 de

noviembre,
en lugar de conferencias y

feriado de Acción de Gracias.

Los estudiantes regresarán a la escuela el lunes 28 de
noviembre.

Tengan un fin de semana festivo seguro y divertido.

¿¿QUIÉN ES TU HÉROE??
Todo el mundo
necesita héroes. Aquí
en Creekview es
importante reconocer
a los héroes
"cotidianos" que nos

rodean. Al hacerlo, enseñamos a cada generación
a respetar los valores de la comunidad y a
comprender que el heroísmo es algo que
cualquiera puede lograr.
Tree of Heroes, ¿Tienes un héroe? Puede ser un
policía o un bombero, un técnico de emergencias
médicas, un médico o una enfermera, un maestro
o un miembro del personal, alguien que sientas
que es un héroe para ti. Aquí en Creekview
estamos creando un Árbol de Héroes. Envíe un
correo electrónico a la Sra. Borjas
melissa.borjas@mevsd.us o puede pedirle a su
estudiante que traiga una foto para ponerla en el
árbol.

Pedidos de anuarios en línea ABIERTO:
para pedir su anuario de Creekview 2022-23,
simplemente 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

fondos de otoño de la PTO de primavera!
Pedidos en línea abiertos hasta el 12/2/22 ¡

Gracias por su apoyo durante nuestra recaudación de fondos de otoño!Aunque nuestra venta ha terminado
oficialmente, Charleston Wrap aceptará pedidos en línea hasta el 2 para nuestro PTO! Continúe animando
a sus amigos y familiares a hacer sus compras (¡excelentes regalos de Navidad disponibles!). Sigue el link
AQUÍ para comprar.

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


Amazon Smile / Kroger Community Rewards / Boxtops para la educación

¿Qué es AmazonSmile? Para averiguarlo, simplemente haga clic AQUÍ /
Cuando compre con AmazonSmile, utilice la organización denominada:
Organización de padres y maestros de la escuela intermedia Creekview
Marysville, OH

Recompensas Kroger: Si tiene una tarjeta Kroger Plus, puede inscribirse en el Programa de
recompensas de la comunidad de Kroger y ayudar a recaudar dinero para el PTO de Creekview
Intermediate (ref. # 25108). Si estaba inscrito anteriormente, debe volver a inscribirse cada año.

Tapas de cajas para la educación: Box Tops for Education es otra gran manera de ayudar a recaudar fondos
para el PTO de Creekview Intermediate. Los Box Tops se encuentran en muchos productos de General Mills
y valen $.10 cada uno, y es muy fácil ganar puntos. Simplemente descargue la aplicación Box Top (Google
Play o App Store) en su teléfono, seleccione Creekview Intermediate PTO, luego escanee su recibo cada
vez que compre.

7 de diciembre: Reunión / 3:30-5:30 pm / Centro de Medios
Los miembros del Consejo Estudiantil de Quinto y Sexto
Grado se reunirán justo después de la escuela el
miércoles 7 de diciembre. Los estudiantes deben

reportarse al Centro de Medios cuando suene la campana
de salida.

¿PERDISTE ALGO? ¡PUEDE ESTAR EN LOST 'N' FOUND!
Familias, nuestros objetos perdidos y encontrados han crecido. Si su hijo ha
perdido algo, comuníquese con la Sra. Balch en mlbalch@mevsd.us para
describir lo que le falta a su hijo y ella intentará encontrarlo y conectarse con su
hijo. Los artículos no identificados y llevados a casa antes del Día de Acción de
Gracias serán donados.

10 DE DICIEMBRE DE 2022 ⭐ 1-4 p. m.

Regístrate antes del 30 de
noviembre @
GO.OSU.EDU/OMKEVENTS

https://smile.amazon.com/charity/smile/about
https://ohio4h.org/statewide-programs/operation-military-kids/upcoming-events

