
3 de marzo, 2023

Próximos eventos y recordatorios

6-25 de marzo: Read-a-Thon

¡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

10 de marzo: NO HAY CLASES para estudiantes

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


13 de marzo: Boletas de calificaciones del
segundo trimestre disponibles
El 24 de febrero marcó el final del segundo trimestre.
El tercer trimestre va del 27 de febrero al 24 de mayo de 2023

Podrá ver la boleta de calificaciones del segundo trimestre en13 de marzo de 2023.Como
siempre, puede ver las calificaciones de su hijo en los estándares críticos en PowerSchool en
cualquier momento siguiendo las instrucciones en la guía para padres vinculada a
continuación.
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+ Maestría Plus Supera las expectativas del nivel de grado y el aprendizaje extendido

METRO Maestría Alcanzó la expectativa del nivel de grado del objetivo de aprendizaje

SOY Acercándose a la Maestría Acercándose a la expectativa de nivel de grado del objetivo de aprendizaje

Nueva York Aún no Todavía no se acerca a la expectativa del nivel de grado del objetivo de
aprendizaje

ADN no intento El estudiante no intentó 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
Guía para padres: cómo acceder a las calificaciones en PowerSchool
Inicio de sesión en el portal para padres de PowerSchool

2023-2024 Registro de Kindergarten y Kindergarten Alternativo

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 de inscripción 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://drive.google.com/file/d/1ZMFQOddi_ry6cOMzeXFkUYq3PrJR2EDj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/143np1xJotTxqDTk_GnpwEwgSx75hdDk9/view?usp=sharing
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.

Tema: Reunión Zoom de Creekview PTO
Hora: 13 de marzo de 2023 04:30 p. m., hora del este (EE. UU. y Canadá)

Únase a la reunión de Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7107520938?pwd=Rzg1K29LQ3NxUnBjRDZFMmxhQ0U1dz09

Identificación de la reunión: 710 752 0938
Código de acceso: Creekview

Marzo 17: Fecha límite para pedir tu camiseta infantil del Mes del Militar
14 de abril:Use su camiseta infantil del Mes de los Militares para el Día “PURPLE UP”

Ayuda Creekviewhonre a nuestras familias militares de la escuela
y la comunidad vistiendo PÚRPURA el 14 de abril.

Abril es el mes del niño militar. Aquí en Creekview celebremos a
nuestros estudiantes militares. En14 de abril estamos teniendo
un día de Purple Up para honrarlos. Unámonos todos ese día y
apoyemos a nuestras familias y estudiantes militares. A
continuación hay un enlace en el que puede pedir una camiseta
Purple Military Strong por $ 6.

● Por qué el color púrpura: El púrpura indica que todas las ramas de las fuerzas armadas
cuentan con apoyo. Cuando combina Air Force Blue, Navy blue, Marine red y Coast Guard blue, se
piensa que todos se combinan para crear el color PURPLE.

Gracias por su apoyo a nuestras familias militares.

Marysville Creekview Strong Apparel Pedidos EN LÍNEA
La fecha límite para pedir una camiseta es viernes, 17 de marzo

https://us04web.zoom.us/j/7107520938?pwd=Rzg1K29LQ3NxUnBjRDZFMmxhQ0U1dz09
https://drive.google.com/file/d/1dIH2yMq3MCLyWfBrIyNxZag_YYt5V-80/view?usp=sharing


¡DÍAS DE DESAFÍO DE HONDA en CREEKVIEW!

Cada año, Creekview invita a un equipo de logística de Honda de
Honda of America, Mfg. para organizar un día de desafío de Honda con
nuestros alumnos de 5.° y 6.° grado. En estos días, los estudiantes
trabajan juntos en desafíos de ciencias para ayudarlos a desarrollar habilidades de trabajo en
equipo y explorar nuevas ideas. Los Honda Challenge Days son en las siguientes fechas:

17 de marzo: Día del Desafío Honda de Quinto Grado / 24 de marzo: Día del Desafío Honda de Sexto
Grado

Atención padres de 6to grado:

A medida que el año escolar comienza a terminar, pensamos que sería
una gran oportunidad para recordarles a los padres de los estudiantes
actuales de sexto grado que sus hijos deben recibir las vacunas
requeridas antes de ingresar al séptimo grado.

Según lo exige el Departamento de Salud de Ohio, todos los estudiantes que ingresen al 7.º grado
DEBEN tener la vacuna Tdap y una dosis de la vacuna meningocócica. Planee recibir estas vacunas
antes del comienzo del año escolar 2023-24. Deberá obtener una copia del registro de vacunación
más reciente (que incluya las vacunas Tdap y meningocócica) y entregarlo en la escuela de su hijo.
Comuníquese con su proveedor de atención médica o la enfermera de la escuela si tiene alguna
pregunta.

Departamento de Salud de Ohio Resumen de vacunación de Ohio para la asistencia escolar

Gracias.
Jamie Ungerer, RN/Escuela intermedia de Creekview

20 de Marzo:

todoDODGEBALL amantes!!

El Consejo Estudiantil de Creekview organizará una
¡Torneo de dodgeball!

28 de marzo-29 de marzo-posiblemente 30 de marzo

La información sobre el dodgeball continúa en la página siguiente...

https://drive.google.com/file/d/11zIaV38mwMn83WWiAPZX5G3Bw5-d4ter/view?usp=sharing


Alguna información de Dodgeball:

● $20 por equipo = $4 por jugador
● Los equipos deben tener al menos 4 jugadores, pero hasta un
máximo de 5 jugadores
● Los equipos deben tener al menos 2 niños y 2 niñas y estar
formados por todos los alumnos de 5.° o 6.° grado.
● Capitanes: recoja el papeleo en la oficina o de la Sra. Taylor y entregue el
papeleo completo al equipo naranja de sexto grado de la Sra. Taylor (D98).
● Cada jugador debe tener un formulario de permiso completado y entregado.
● Aquí se puede encontrar más información.

TODO formularios de permiso y dinero adeudado porviernes, 21 de marzo!

31 de marzo: @ ¡Almuerzo! $3.00/por golosina

Intenta traer el cambio exacto

11 de abril - 28 de abril: A.I.R. EVALUACIONES
ESTATALES

Los estudiantes de la Escuela Intermedia Creekview tomarán las
evaluaciones AIR exigidas por el estado en algún momento
durante nuestra ventana de evaluación del 11 de abril al 28 de
abril de 2023. Si tiene ausencias planificadas durante este tiempo,
comuníquese con los maestros de su hijo.

Todas las evaluaciones se completarán en línea. Esto requerirá
que cada estudiante traiga un par de auriculares o audífonos a la
escuela en los días de prueba.

El maestro de su hijo proporcionará información y fechas más específicas antes de la prueba.

No lo olvide: ¡asegúrese de que su hijo descanse bien por la noche y coma un desayuno
saludable no solo en los días de exámenes sino todos los días!

PRIMAVERA PÓrdenes de imágenes
Fotos de primavera, para los estudiantes que asistieron, fueron tomadas en la
escuela el 16 de febrero. ¿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.

https://docs.google.com/document/d/1ZlT5Jk9WQm0bVYRuJsixwmB1dQNzyE007wr9fRE8dog/edit?usp=sharing


A....

NO TE PIERDAS UN ANUARIO- ¡Se acaba el tiempo! -El 31 de marzo es el
ÚLTIMO DÍApara hacer un pedido de anuario! ¡Los pedidos del anuario están disponibles
en línea! solo ve aybpay.lifetouch.com e ingrese nuestro código de la escuela
Creekview: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.

3-7 de abril: NO HAY CLASES -Vacaciones de primavera
10 de abril: NO HAY CLASES -En lugar de conferencias
HabráNO HAY CLASESlunes 3 de abril
- viernes 7 de abril debido a las
vacaciones de primavera. HabráNO
HAY CLASESlunes, 10 de abril debido a
un día libre programado en lugar de
conferencias. ¡Disfrute de un tiempo
libre divertido y seguro! Nos vemos el
martes 11 de abril de 2023

The Mosaic Project Youth Behavioral Health Services Línea de ayuda para padres

¿Qué es la Línea Mosaico?

● Una línea de información de servicios para jóvenes
para que los padres hagan preguntas sobre salud mental,
reciban apoyo y se conecten con los servicios en la
comunidad.

● Las familias pueden comunicarse las 24 horas del día,
los 7 días de la semana para las necesidades de los jóvenes,
desde la rutina hasta la crisis.

● Si su hijo o su familia está experimentando una crisis y
necesita ayuda de inmediato, lo conectarán con el Equipo de
respuesta móvil (proveedor de apoyo entre pares para padres
y médico de salud mental autorizado) que puede ir a su hogar
o ubicación dentro de una hora para brindarle asistencia
inmediata. ¡y apoyo!

● https://www.mosaicu.org/

https://ybpay.lifetouch.com/Order/SelectJob
https://www.mosaicu.org/

