
2 de diciembre de 2022

Próximos eventos y recordatorios

5 de diciembre: práctica del coro después de la escuela

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

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.

12 de diciembre: Texas Roadhouse ¡Recaudación de fondos de la
noche de donación del 10%!
¡Venga a Texas Roadhouse (16601 Square Dr., Marysville) y apoye a la
PTO de Creekview el lunes 12 de diciembre de 3 a 9 pm! Simplemente
presente el volante adjunto a la ubicación de Marysville y Texas
Roadhouse donará el 10% de sus compras totales de alimentos al PTO de Creekview Intermediate.
**Las familias no necesitan traer un volante físico; solo pueden mostrarlo en su teléfono :)
Folleto de recaudación de fondos de la noche de donación del 10 % de Texas Roadhouse
Versión en español Folleto de recaudación de fondos de la noche de donación del 10 % de Texas
Roadhouse

El PTO de Creekview y la casa de sexto grado de la Sra. Smith
room quisiera agradecer a Giovanni's Pizza en Marysville por donar
pizzas a nuestra clase más vendida de Charleston Wrap
Fundraiser.

Desde el Centro de Medios: La Sra. Borjas está preguntando por las revistas viejas
con las que ya terminó. Los usará para una tarea que hará con los estudiantes en enero.
Simplemente envíe cualquier donación con su hijo.

https://drive.google.com/file/d/15JoRxzSVniduw3vsRL7kC75ZE_qH_0N9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xzM-1Sb3Ebb8atyDJC2H8CgcYSNVy1tX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xzM-1Sb3Ebb8atyDJC2H8CgcYSNVy1tX/view?usp=sharing


RECORDATORIO DE CLIMA MÁS FRÍO:

A medida que el clima se vuelve más frío, recuerde traer sus abrigos,
gorros, guantes y bufandas para mantenerse abrigado y seco durante las
inclemencias del tiempo.

Proyecto de Servicio del PTO de Creekview
Recolección de Artículos de Artículos de Tocador de la Casa
Ronald McDonald
El PTO de Creekview se complace en coordinar una oportunidad de servicio para nuestros
estudiantes. Estaremos recolectando artículos para los kits de artículos de tocador de la

Casa Ronald McDonald (Enlace de kits de artículos de tocador de RMHC: ¡ NECESIDAD URGENTE de kits
de artículos de tocador! Además de los artículos para donar debido a la oficina principal el viernes 16 de
diciembre, también estamos buscando algunos voluntarios ayude a ensamblar los kits el lunes 19 de
diciembreParticipe en la donación revisando los espacios de registro disponibles en
https://www.signupgenius.com/go/20f0a4eadab2fa64-toiletry Preferimos donaciones de artículos frente a
donaciones en efectivo para este particular proyecto de servicio. Nuestro objetivo es ensamblar 40 kits, ¡pero
estamos felices de entregar más! Si desea comprar artículos adicionales de las máquinas tragamonedas
enumeradas en el enlace genio de registro, aquí hay un enlace a la lista de deseos de Amazon de RMHC:
https : //a.co/9ynKkmH. Existe una necesidad particular de champú/acondicionador y loción adicionales.

Nota: *Todos los artículos deben estar empaquetados o comprados en la tienda. *Es posible que NO se
incluyan artículos de belleza hechos en casa. *Participantes de este programa debe estar libre de resfriados,
fiebre u otras enfermedades para proteger el f Familias recibiendo los kits. *RMHC es una organización no
denominacional. No incluya materiales religiosos.

20 de diciembre: @ ¡Almuerzo! $3.00/por
golosina.

Trate de traer el cambio exacto.

NO HAY CLASES: 21 de diciembre - 3 de enero
Las vacaciones de invierno se extienden desde el miércoles 21 de
diciembre hasta el lunes 2 de enero de 2023.

Los estudiantes NO asistirán a la escuela el martes
3 de enero debido a un período de servicio de maestros programado.
Los estudiantes regresarán a la escuela el miércoles 4 de enero de 2023.

¡TENGA UN TIEMPO LIBRE SEGURO Y MARAVILLOSO CON FAMILIARES Y AMIGOS!

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/1Vl3TzsaD9dxUPBcUvET8g~~/AAAAAQA~/RgRlZ24jP0RaaHR0cHM6Ly9ybWhjLWNlbnRyYWxvaGlvLm9yZy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMi8xMC9Ub2lsZXRyeUtpdHNfMTAyMDIyX29uZXBhZ2VyLTEucGRmVwdzY2hvb2xtQgpjf6M6hmPb5kgPUhBtbGNvZGVyQG1ldnNkLnVzWAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/1Vl3TzsaD9dxUPBcUvET8g~~/AAAAAQA~/RgRlZ24jP0RaaHR0cHM6Ly9ybWhjLWNlbnRyYWxvaGlvLm9yZy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMi8xMC9Ub2lsZXRyeUtpdHNfMTAyMDIyX29uZXBhZ2VyLTEucGRmVwdzY2hvb2xtQgpjf6M6hmPb5kgPUhBtbGNvZGVyQG1ldnNkLnVzWAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/KjuTh9n1urKuq3iCoOUhGg~~/AAAAAQA~/RgRlZ24jP0Q5aHR0cHM6Ly93d3cuc2lnbnVwZ2VuaXVzLmNvbS9nby8yMGYwYTRlYWRhYjJmYTY0LXRvaWxldHJ5VwdzY2hvb2xtQgpjf6M6hmPb5kgPUhBtbGNvZGVyQG1ldnNkLnVzWAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/_HNSsuVD5sydBNGYsH9n3Q~~/AAAAAQA~/RgRlZ24jP0QUaHR0cHM6Ly9hLmNvLzl5bktrbUhXB3NjaG9vbG1CCmN_ozqGY9vmSA9SEG1sY29kZXJAbWV2c2QudXNYBAAAAAE~


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 primavera.

https://ybpay.lifetouch.com/

