
6 de enero de 2023

Próximos eventos y recordatorios

¡Bienvenido de nuevo a la escuela y bienvenido 2023!

9 de enero: Reunión de PTO / 6:30 pm / Creekview Media Center

Puntos principales de la agenda: Puntos destacados de los equipos naranja de 5.º grado y naranja de 6.º
grado
Únase a la reunión de Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7107520938?pwd=Rzg1K29LQ3NxUnBjRDZFMmxhQ0U1dz09

Reunión ID: 710 752 0938
acceso: Creekview

12 de enero:No se olvide de revisar su cuenta PowerSchool para padres para ver las
calificaciones provisionales actuales de sus estudiantes. El segundo trimestre va del 14
de noviembre al 24 de febrero. sesión en el Portal para padres de PowerSchool

Los informes provisionales están programados para publicarse el 12 de
enero de 2023. 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 intentar 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 MEVSD 2022-23 Guía para padres: cómo acceder a las calificaciones en PowerSchool

https://us04web.zoom.us/j/7107520938?pwd=Rzg1K29LQ3NxUnBjRDZFMmxhQ0U1dz09
https://ps-mar.metasolutions.net/public/home.html
https://drive.google.com/file/d/1ZMFQOddi_ry6cOMzeXFkUYq3PrJR2EDj/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1VRd9t0SEuDiWrM-Vws2HdCWX2R2GlzSI/view?usp=share_link


16 de enero: NO HAY CLASES

No habrá CLASES el lunes 16 de enero de 2023
en conmemoración del Día de Martin Luther King, Jr.

20 de enero: Fotos

de clubes, grupos y sinceras Lifetouch Photography estará aquí el viernes 20 de
enero para tomar fotos de clubes, grupos y fotos sinceras de Creekview para
nuestro anuario 2022-23.

26 de enero - 24 de febrero: Evento de recaudación de fondos del PTO ¡Esté

atento a un volante con detalles próximamente!

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

El PTO de Creekview está buscando donaciones de premios relacionados con
STEM (o donaciones monetarias) para su Noche de Bingo STEM. Si desea ayudar con una
donación, utilice el registro de voluntarios 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 golosina

Trate de traer el cambio exacto

DE LA CAFETERÍA CREEKVIEW:

Cosecha del Mes

Cosecha del Mes

https://www.signupgenius.com/go/20f0a4eadab2fa64-stem1#/
https://drive.google.com/file/d/1wAydy7kRXKvHtM4c50__Pgv1b_e35zSI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nMYl8WxsCbHwAwjv6QBupqr6dLUI5mZ2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11tUwhhR1OZsofCE9r_RhKFuPnYlsR54R/view?usp=sharing


Seussical the MUSICAL Kids Performance
27, 28, 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, de todas las edades, y de

todos los ámbitos de la vida 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 está EN VIVO a partir del lunes 9 de enero 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. Cualquier

pregunta, comuníquese con Mitch Augenstein (Sr. A) en mitchell.augenstein@mevsd.us o Adrien

McGuire en aemcguir@mevsd.us.

¡FERIA DEL LIBRO DE
INVIERNO/PRIMAVERA!

30 de enero - 8 de febrero de 2023
Para llegar a la Feria del Libro Scholastic Enlace para

obtener información adicional hacer clic AQUÍ

Pedidos de anuarios en línea ABIERTOS:

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 primavera.

http://creekviewdrama.ludus.com/
https://bookfairs.scholastic.com/bf/creekviewintermediateschool2
https://ybpay.lifetouch.com/


***Atención padres y cuidadores***

Si su escuela ha anunciado una colaboración para llevar el programa Señales de Suicidio a su

escuela y desea saber...

¿Cuáles son las diferencias entre los altibajos normales de los adolescentes

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-Implementation Parent Letter

2023-2024 Kindergarten y Kindergarten alternativo

El miércoles 1 de marzo de 2023, a las 8:00 a. m., los padres/tutores pueden comenzar el proceso
de registro de kindergarten o de kindergarten alternativo visitando nuestro sitio web y enviando un
Inscripción Entrada Express. 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
para obtener más información.

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


ElPTO de Creekview desea agradecer a todos los que donaron
artículos para la colecta de kits de artículos de tocador del Proyecto de
Servicio de Ronald McDonald. Tenían 171 kits completos y 84 kits
parciales, junto con 6 bolsas de comestibles reutilizables llenas hasta el
tope con los artículos sobrantes donados. Para que todos
se hagan una idea, cada bolsa llena cuesta alrededor de
$20. Esta fue una gran muestra de apoyo de nuestros
padres, personal, estudiantes, empleados de Honda
Marysville, New Horizon Church y la oficina del dentista
Love to Smile. ¡No podríamos haber hecho que esto
sucediera sin todo este apoyo y la asociación de las
escuelas!

Algunos recordatorios de la oficina:

★ Ausencias
los estudiantes Si su estudiante va a estar ausente de la escuela, comuníquese con la línea telefónica de
asistencia al (937) 578-6615 o envíe un correo electrónico a creekviewattendance@mevsd.us antes de las
9:00 a. m. Al notificar a la escuela sobre la ausencia de su estudiante, incluya la siguiente información:

● Nombre y apellido del estudiante
● Grado/Equipo/Salón
● Motivo de la ausencia/Fecha prevista de regreso
● Su nombre y relación con el estudiante

Una vez que su estudiante regrese a la escuela, por favor proporcione a la oficina una nota de los padres o
una excusa del médico.

★ Horario escolar normal
Llegada: Las puertas interiores de Creekview se abrirán a las 8:25 a. m. Los estudiantes que se dejen antes
de las 8:25 a. m. no tendrán acceso al edificio. La campana de tardanza suena a las 8:40 am Los estudiantes
que no estén en su salón de clases a las 8:40 am serán marcados tarde.
Salida: Todos los estudiantes de Creekview saldrán a las 3:25 pm

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.

¡Estamos recaudando dinero para apoyar a la PTO de la Escuela Intermedia Creekview, así
que simplemente descargue un folleto del enlace a continuación o mencione la recaudación
de fondos al momento de pagar y donarán el 33% de las ganancias a la causa!

Haga clic aquí para más detalles

¡No puedo esperar a verte!

mailto:creekviewattendance@mevsd.us
http://mail.chipotle.com/c/eJxFkMFygjAQhp8Gjk5ITEIOHNoqohWlOnbU25IEYYQGSaDapy_toZ3Zwzez_z-z3-ooYDygU0ZI6KtI8BwV0q8iRgGjkHPGhQgDGTCgwBQDHFAaAnBviho9WDXprV9GoZJcFIJKJQjFTHOFqQauAOeyoIT7dVQ611qPPHk4HscaWUHdms5BPZFl1RpX64k0zbgr-g_VQWV19xccoe3zupI_8FsaYZmwXZfKK0Iv1mZEzOdB3lwJ7EzCyOZzvX27nbbt8jGwdOWsKY7Pucj2MHBc6Ue8utF70g8XOIWVTYc0Oc9ivN6cD7v37DU7IMNYAf3xdN-bN1h9LegyjisqF9vB5Wme4osdT-AYYYIwmgYMI-GR2Dpw_ag5s7LUqq-18ruoqaVRo83_y74BCB92ww

