
17 de febrero, 2023

Próximos eventos y recordatorios

20 de febrero:NO HAY CLASES / Día de los
Presidentes

HabráNO HAY CLASES lunes 20 de febrero
en conmemoración del Día de los Presidentes.

PRIMAVERA PÓrdenes de imágenes
Fotos de primavera, para los estudiantes que asistieron, fueron tomadas en
la escuela ayer. ¿No ordenó un paquete de imágenes pero desearía
haberlo hecho?, NO ES MUY TARDE para hacer un pedido.Los estudiantes
que no ordenaron fotos por adelantado recibirán una imagen de prueba y tendrán
la oportunidad de comprar un paquete de fotos en línea, ¡y no tendrá que devolver
ninguna foto no deseada! Las pruebas se enviarán a casa con los estudiantes en
unas pocas semanas.

NO TE PIERDAS UN ANUARIO - ¡Se acaba el tiempo! -¡El
31 de marzo es el ÚLTIMO DÍA para hacer un pedido!

Para pedir su Anuario de Creekview 2022-23, solo vaya
aybpay.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 el 31 de marzo de 2023. Los anuarios se entregarán en
Creekview en la primavera.

24 de febrero: evento de recaudación de fondos del PTOFinaliza

El unFunraiser ahorra tiempo y proporciona más para la escuela que el
promedio de recaudación de fondos. 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 clicAQUÍ.

https://ybpay.lifetouch.com/
https://drive.google.com/file/d/1CkKtgxnsamXV79LUwTwymW_kIGv3roAZ/view?usp=sharing


24 de febrero: @ ¡Almuerzo! $3.00/por golosina

Intenta traer el cambio exacto

24 de febrero: Noche de cine familiar del PTO a las 6:00 p. m.

¡La entrada es gratuita y todos los asistentes
recibirán UNA botella de agua y UNA bolsa de
palomitas de maíz GRATIS! También tendremos
pizza.(solo pre-pedido -La fecha límite del pedido
era el 17/02/23), dulces y bebidas disponibles para
comprar. Todos los estudiantes DEBEN estar
acompañados por un adulto durante toda la película.
¡Trae almohadas y mantas y ponte cómodo!

27 de febrero - 3 de marzo: LEER Semana del Espíritu en toda América

El cumpleaños del Dr. Seuss se celebra el 2 de marzo y ¡qué mejor manera de celebrarlo que
con una semana del espíritu! Los estudiantes pueden unirse a la diversiónsemana del 27 de
febrero al 3 de marzo. Cada día tendrá un divertido tema "Seussical".

★ Lunes “Libro del Sueño” - usar pijamas apropiados o ropa
cómoda

★ Martes “Cosa 1, Cosa 2” - vístete como Thing 1, Thing 2 o el día
de los gemelos

★ Miércoles “Miércoles Loco”- ponte tonto! Use su ropa al revés,
al revés o que no combine

★ Jueves “El gato en el sombrero”- usa tu sombrero favorito
★ Viernes “Zorro en calcetines”- usar calcetines tontos o que no

combinan



28 de febrero: Banda de principiantes - Reunión de padres

Creekview organizará una reunión informativa para padres y estudiantes
de quinto grado que estén interesados   en unirse a la banda el próximo
año cuando ingresen a sexto grado. La reunión será elmartes, 28 de
febrero de5:00-600 p. m. en el CreekviewSala de banda (C73).

1 y 2 de marzo: Ajustes de banda para principiantes

Estaremos hospedando y habilitando instrumentosmiércoles, 1 de marzoyjueves, 2 de
marzoen la Sala de Banda de Creekview (C73)entre las 4:00-7:00 p. m. Si su hijo de
quinto grado está interesado en unirse a la banda el próximo año, podrá inscribirse para
una prueba de instrumentos de banda en la reunión de padres el 28 de febrero. El Sr.
Ash también enviará un correo electrónico con un enlace de registro a los padres de los
alumnos de 5.° grado para las pruebas.

6-25 de marzo: maratón de lectura

¡Ayudemos a nuestros niños a convertirse en lectores de por vida! Los estudiantes que

participen tendrán la oportunidad de ganar algunos premios divertidos aquí mismo en la

escuela.

Objetivos de lectura:

5to grado - 20 minutos al día/100 minutos a la semana/Objetivo total de Read-a-Thon: 200

minutos

6.º grado: 25 minutos al día/150 minutos a la semana/Objetivo total del maratón de lectura: 250

minutos

Folleto del concurso Read-A-Thon y Bookmark

Folleto del concurso SV Read-A-Thon & Bookmark

Concurso de diseño de marcapáginas: del 6 al 24 de marzo
Todas las entradas vencen el 24 de marzo de 2023

Los estudiantes tendrán la oportunidad de decorar un marcapáginas y participar

en una competencia de toda la escuela. Los cinco ganadores principales serán

votados por sus compañeros. Cada estudiante recibirá una copia del

marcapáginas ganador. ¡¡Así que pon a prueba tu creatividad y diseña un

marcapáginas ganador!!

¿Preguntas? Comuníquese con la Sra. Borjas en el Centro de Medios

almelissa.borjas@mevsd.us

https://drive.google.com/file/d/1tNH5SPoEwuDebmDZ6NQ77bDqG1lKCrkL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16N4Fc_lf1W-wKQldISoezVpedaZKZf3W/view?usp=sharing
mailto:melissa.borjas@mevsd.us


10 de marzo: NO HAY CLASES para estudiantes

El segundo trimestre finaliza el 24 de febrero de 2023. El tercer
trimestre comienza el 27 de febrero y termina el 24 de mayo de
2023.

Las calificaciones basadas en estándares del segundo trimestre
estarán disponibles para ver en elPortal para padres de
PowerSchool el 13 de marzo de 2023

Inscripción para Kindergarten y Kindergarten alternativo 2023-2024

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 enAQUÍ)
para mayor información

https://ps-mar.metasolutions.net/public/home.html
https://ps-mar.metasolutions.net/public/home.html
https://www.marysville.k12.oh.us/Default.aspx


12 de marzo: Comienza el horario de verano

El horario de verano de 2023 en Ohio comenzará a las 2:00 a. m.
del domingo 12 de marzo.
No olvides adelantar tu reloj 1 hora antes de acostarte el sábado
11 de marzo.

13 de marzo: Reunión del PTO

El PTO de Creekview organizará su reunión de marzo el lunes 13 de
marzo. La reunión del PTO tendrá lugar en el Creekview Media Center a
partir de las 4:30 p.m. El centro de atención del equipo estará en los
equipos verdes de 5.º y 6.º grado. También puede unirse a la reunión a
través de ZOOM. El enlace de Zoom y el código de acceso estarán
disponibles pronto, esté atento a un correo electrónico para padres y en
el boletín del 3 de marzo.

todoDODGEBALL
amantes!!

Vista del arroyoconsejo estudiantil organizará un torneo de dodgeball

28, 29, 30 de marzo inmediatamente después de la escuela

Detalles completos de Dodgeball ¡Próximamente!


