
20 de enero de 2023

Próximos eventos y recordatorios

***Atención padres y cuidadores***

Si su escuela ha anunciado una colaboración para llevar el

programa Señales de Suicidio a su

escuela y quiere saber.......

¿Cuáles son las diferencias entre adolescentes normales altibajos

y un problema de salud mental?

¿Cuáles son las señales de advertencia de depresión y suicidio?

¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden afectar a los adolescentes?

¿Cuáles son los pasos a seguir si le preocupan las necesidades emocionales de su hijo?

Entonces únase a nosotros y al Nationwide Children's Hospital para una

presentación virtual de educación y discusión sobre estos temas y más.

Consulte siguiente para conocer las ofertas de este año escolar. ¡Esperamos verte a la una!

Para obtener más información, puede comunicarse con el

equipo de prevención del suicidio de Nationwide Children's Hospital en

suicideprevention@nationwidechildrens.org

** ¡Todos los padres que participen tendrán la oportunidad de participar

en un sorteo de una tarjeta de regalo de $20 para Kroger! **

Atención Padres de 6to Grado: Consulte el enlace a continuación con respecto a
nuestra próxima capacitación de concientización y prevención del suicidio centrada en el
estudiante para estudiantes de sexto grado el 24/1 (naranja, púrpura y amarillo) y el 15/2
(equipos azul y verde).

Creekview SOS Pre-Implementación Carta a los padres

26 de enero - 24 de febrero: evento de recaudación de fondos del PTO

El evento de recaudación de fondos ahorra tiempo y proporciona más para la escuela que el
evento de recaudación de fondos promedio. No es necesario vender chocolate, recolectar pedidos
por catálogo o caminar de puerta en puerta. El unFunraiser es rápido y simple: usted elige
cualquier contribución de $$ de su parte. Escriba un cheque a nombre de
“Creekview PTO” y devuélvalo con el formulario adjunto. O Venmo
@creekviewpto. ¡Es así de fácil! Para detalles completos, haga
clic AQUÍ.

https://drive.google.com/file/d/1454BZ62e03Rzn8w32liuLvUv2eklqu8n/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1F3Gnx2iEKjLSY-WemkoP_-vEP00ER63j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CkKtgxnsamXV79LUwTwymW_kIGv3roAZ/view?usp=sharing


26 de enero: Vástago de la toma ¡Noche! 6:30-7:30 pm

¡Traiga a la familia a jugar BINGO y gane premios relacionados con STEM! Si desea ofrecer
su tiempo como voluntario en las mesas de premios durante el evento, o si usted o su
empresa están interesados   en hacer una donación de premios relacionados con STEM (por
ejemplo, tabletas, kits de ciencia, calculadoras, etc.),  utilice el Regístrese como voluntario
de STEM Bingo AQUÍ.

Nota: Todos los estudiantes DEBEN estar acompañados por un adulto durante TODO el
tiempo.

Stem BINGO Flyer

27 de enero: @ ¡Almuerzo! $3.00 por obsequio

Trate de traer el cambio exacto

Seussical the MUSICAL Kids Performance
27, 28 y 29 de enero @ MHS Auditorium
Con la primera publicación del Dr. Seuss en 1937 de "To

Think I Saw it on Mulberry Street", lectores de todo el

mundo el mundo, de todas las edades y de todos los

ámbitos de la vida se han escapado a un mundo de

libros colorido, imaginativo y rítmicamente pegadizo.

Creekview Intermediate presenta con orgullo su propia producción de Seussical the

Musical Kids, una compilación de más de 10 de las mejores publicaciones de Dr. Seuss, para

miembros de la audiencia en Marysville High School el 27 de enero (7 p. m.), 28 (7 p. m.) y 29

(2 p. m. ). ¡No querrá perderse el debut teatral de estos 70 estudiantes de Creekview de un

maravilloso y loco mundo de Seuss! La venta de boletos es EN VIVO en

creekviewdrama.ludus.com , donde puede seleccionar sus asientos en el auditorio de HS para

estudiantes ($5 por boleto) y adultos ($7 por boleto). El programa tiene una duración de 30

minutos sin intermedio. Todos los ingresos apoyan las futuras producciones de Creekview

Drama.alguna pregunta, comuníquese con Mitch Augenstein (Sr. A) en

mitchell.augenstein@mevsd.us o Adrien McGuire en aemcguir@mevsd.us

https://www.signupgenius.com/go/20f0a4eadab2fa64-stem1#/
https://drive.google.com/file/d/1wAydy7kRXKvHtM4c50__Pgv1b_e35zSI/view?usp=sharing
http://creekviewdrama.ludus.com/
mailto:mitchell.augenstein@mevsd.us
mailto:aemcguir@mevsd.us


30 de enero - 8 de febrero: Feria del libro Scholastic de invierno/primavera

Días de compras en línea: enero 30 al 12 de febrero de 2023

Compras estudiantiles en persona: 30 de enero al 8 de febrero (los

estudiantes pueden comprar durante el horario escolar)

Conferencias de padres y maestros: 2 de febrero y 7 de febrero de 4:30 a 7:30 p

. Scholastic Book Fair en línea (del 30 de enero al 12 de febrero) o los estudiantes pueden comprar
durante el horario escolar (del 30 de enero al 8 de febrero). Todas las compras benefician a nuestra
escuela y conectan a los niños con libros nuevos, personajes favoritos, series completas y más.

Las compras en línea tienen mucho que ofrecer:
● Más de 5,000 artículos, incluidos nuevos lanzamientos, los más

vendidos y paquetes económicos
● Todos los pedidos en línea se envían directamente a casa
● Envío GRATIS en pedidos de libros de más de $25*
● Nuestra escuela recibe el 2 % de cada compra

Visite nuestro libro Página de inicio de Fair y haga clic en "Comprar ahora" para comenzar.

31 de enero: ¡Día de Espíritu del Consejo Estudiantil!

¡Traiga una cobija y un peluche para el día!
(Las mantas y los animales de peluche DEBEN
caber en una mochila).

2 y 7 de febrero (4:30-7:30 p. m.) y 10 de febrero (según disponibilidad):

Marque sus calendarios: las noches de conferencias de padres y maestros en Creekview
son el jueves 2 y martes 7 de febrero de 4:30 a 7:30 pm o el viernes 10 de febrero, según
esté disponible por equipo. 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

https://bookfairs.scholastic.com/bf/creekviewintermediateschool2
https://www.signupgenius.com/go/4090B4BACA829ABF49-winter
https://www.signupgenius.com/go/10C0E45AFAF2CA0F8C07-spring
https://www.signupgenius.com/go/8050e4ca9af2fa2f49-5orange1#/
https://www.signupgenius.com/go/5080E4AAAAD2DA3FC1-5purple2
https://www.signupgenius.com/go/805044BA8A72FA4FB6-5yellow2
https://www.signupgenius.com/go/5080E4BAFA823A5FD0-fall1
https://www.signupgenius.com/go/5080E4BAAAE29A3FF2-2023
https://www.signupgenius.com/go/508084BACA923A4FA7-february
https://www.signupgenius.com/go/10C044DAEAD2EA5FE3-6thgrade
https://www.signupgenius.com/go/10C0C4DAAAE2BA3F8CF8-winter


10 de febrero: NO HAY CLASES para los estudiantes
No habrá CLASES para los estudiantes el viernes 10 de febrero
debido a las conferencias de padres y maestros y un día de
desarrollo profesional programado.

¡No olvide pedir su anuario de Creekview 2022-23!

Para pedir su Anuario de Creekview 2022-23, simplemente vaya a
ybpay.lifetouch.com e ingrese el Código de ID 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.

2023-2024 Registro de jardín de infantes y jardín de infantes alternativo

El miércoles 1 de marzo de 2023, a las 8:00 a. m., los padres/tutores
pueden comenzar el proceso de registro de jardín de infantes o registro de
jardín de infantes alternativo visitando nuestro sitio web y enviando una
inscripción rápida en línea. Para ser elegible para Kindergarten para el
año escolar 2023-2024, su hijo debe tener cinco años antes del 30 de
septiembre de 2023. Cualquier estudiante cuyo cumpleaños sea entre el 1
de mayo y el 30 de septiembre de 2018 califica para la opción voluntaria
de Kindergarten Alternativo.

Visite el sitio web del distrito (haga clic AQUÍ) para obtener más información.

Llamando a todos los amantes de los burritos,

frustren sus planes para la cena y pasen por Chipotle en 1089 Delaware Ave en
Marysville para nuestra recaudación de fondos el sábado 04 de febrero de
16:00 a 20:00 hrs.

● Su código de pedido en línea es: 6LNT7PN
● Muestre el folleto de la recaudación de fondos (en papel o en su teléfono) o

dígale al cajero en la caja que está allí para una recaudación de fondos antes de
pagar.

● ¡Espero verte allí!

Haga clic aquí para más detalles

Acceso rápido al folleto

Acceso rápido al folleto - Versión en español

https://ybpay.lifetouch.com/
https://www.marysville.k12.oh.us/Default.aspx
http://mail.chipotle.com/c/eJxFkMFygjAQhp8Gjk5ITEIOHNoqohWlOnbU25IEYYQGSaDapy_toZ3Zwzez_z-z3-ooYDygU0ZI6KtI8BwV0q8iRgGjkHPGhQgDGTCgwBQDHFAaAnBviho9WDXprV9GoZJcFIJKJQjFTHOFqQauAOeyoIT7dVQ611qPPHk4HscaWUHdms5BPZFl1RpX64k0zbgr-g_VQWV19xccoe3zupI_8FsaYZmwXZfKK0Iv1mZEzOdB3lwJ7EzCyOZzvX27nbbt8jGwdOWsKY7Pucj2MHBc6Ue8utF70g8XOIWVTYc0Oc9ivN6cD7v37DU7IMNYAf3xdN-bN1h9LegyjisqF9vB5Wme4osdT-AYYYIwmgYMI-GR2Dpw_ag5s7LUqq-18ruoqaVRo83_y74BCB92ww
https://drive.google.com/file/d/11gxWgUkPIEudlmhYsksyN5bfD24Lpv0p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11lsw43hDehn32BmX1sa5hXaG3XyqmufL/view?usp=sharing


13 de febrero: Reunión de PTO / 6:30 p. m. / Centro de medios o a través de

la agenda de ZOOM: los equipos se destacan en los equipos morados 5 y 6
Únase a la reunión de Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7107520938?pwd=Rzg1K29LQ3NxUnBjRDZFMmxhQ0U1dz09
ID de la reunión: 710 752 0938
acceso: Creekview

16 de febrero: Día de fotos de primavera
Los estudiantes que asisten a Creekview Intermediate se
tomarán una foto de primavera el jueves 16 de febrero de 2023.

La forma preferida de pedir el paquete de fotos de primavera de su hijo es prepago en
línea en my.lifetouch.com usando Picture Day ID: EVTQMHWQF

Si no tiene acceso a pedidos en línea, puede entregar un formulario de pedido impreso
el día de la fotografía. Los formularios de pedido de fotografías en papel, con los detalles
completos, se enviarán a casa con los estudiantes antes del día de la fotografía. Los pedidos
de fotografías deben ser devueltos a la escuela con el pago en el día programado
para la fotografía de sus estudiantes. Por favor no envíe dinero para la foto a la
escuela antes de la fecha programada para la foto.

Los estudiantes que no soliciten fotos por adelantado (ya sea en línea o en
formularios de pedido impresos), recibirán una imagen de prueba y podrán
realizar un pedido en línea en ese momento.

Opciones de paquetes de pedidos en línea

Mensaje importante del Departamento de Transporte de MEVSD
Consulte el mensaje del Departamento de Transporte del 17 de

enero de 2023 para las familias.
Actualización del Departamento de Transporte - 17 de enero de 2023

https://us04web.zoom.us/j/7107520938?pwd=Rzg1K29LQ3NxUnBjRDZFMmxhQ0U1dz09
https://my.lifetouch.com/mylifetouch/#/
https://drive.google.com/file/d/11qwf-tX1jFB8Jy7CDItIuPAy_gcYFBD9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l82MO2re8lQOHV95jtdi4gSBS4GU71gd/view?usp=sharing

