
6 de octubre de 2022

Próximos eventos y recordatorios

7 de octubre:
HABRÁ CLASES para los estudiantes MAÑANA,
viernes 7 de octubre de 2022 debido a las conferencias programadas de
padres
y maestros / capacitación de maestros / desarrollo profesional.

Concurso de Personajes del Libro de Calabazas
¡Se acerca un emocionante concurso de la biblioteca en octubre! Tendremos un
concurso de personajes de Pumpkin Book a partir del lunes 10 de octubre. Los
estudiantes pueden pasar por la biblioteca para recoger un formulario
de inscripción para participar (o puede imprimir uno a continuación).
Habrá un ganador para 5° grado y otro para 6° grado. ¡Buena suerte!
¡Los ganadores del segundo y tercer lugar recibirán un regalo
especial de Halloween!

Detalles del concurso de personajes de Pumpkin Book

PEDIDOS DE

de prendas de vestir de Creekview/RISE y Marysville

en línea de prendas de vestir de Creekview/RISE y Monarch
están abiertos ahora, hasta el 10 de octubre de 2022

Pedidos en línea (con tarjeta de crédito):

1) Vaya a T&L Graphics (Enlace)
2) Elija los artículos que le gustaría comprar agregándolos a su carrito de compras
3) Pase con su carrito de compras para terminar de realizar su pedido
La tienda en línea se cerrará el 10/10/22

Todos los pedidos se enviarán a Creekview a menos que solicite la entrega a domicilio por un cargo
adicional ($9.00). Los pedidos no se procesarán hasta que la tienda en línea esté cerrada.

Enlace de la tienda en línea para estudiantes/padres CV Spirit Wear Formulario de pedido de copia

https://drive.google.com/file/d/1QXHGnYo-drcz4zefFb1DmfSr-1yNgqQa/view?usp=sharing
https://www.promoplace.com/tlgraphics/presentation/930426
https://www.promoplace.com/tlgraphics/presentation/930426
https://drive.google.com/file/d/1fCPJlRfbKaz_QaZKG41Ob0AkMJeHnBNW/view?usp=sharing


impresa 17 de octubre:

Se ha anunciado Creekview's Musical, y estamos listos para volvernos locos, coloridos y aventureros junto al
Dr. Seuss con la producción de este año: ¡Seussical the Musical KIDS! Las audiciones se llevarán a cabo el
miércoles 19 de octubre para los estudiantes de 6.° grado, así como el jueves 20 de octubre para todos los
estudiantes de 5.° grado. Los estudiantes aprenderán un baile, una canción y leerán una parte del guión en la
audición, por lo que no se necesita preparación previa. Ya sea que el estudiante haya tomado lecciones, haya
estado en el escenario antes o si esta es su primera experiencia en el teatro, damos la bienvenida a TODOS
los niveles de habilidad al menos a la audición. Los estudiantes DEBEN traer el formulario de audición CON
ellos a la audición, firmado, completado y preparado de camino a casa a las 7:30 p. m. la noche de su
audición. Si se necesita un estudiante para una devolución de llamada, se llevará a cabo el viernes 21 de
octubre después de la escuela. La lista de actores se publicará en Schoology en la página principal de
Creekview Schoology antes de las 7:00 p. m. del viernes 21 de octubre. Comuníquese con el Sr. A
(mitchell.augenstein@mevsd.us) o la Sra. McGuire (aemcguir@mevsd.us) si tiene alguna pregunta o
inquietud.

formulario de audición musical de Seussical Kids

¡Recaudación de fondos de otoño del
Actualización del PTO de Creekview:

¡Gracias por su apoyo durante nuestra recaudación de fondos de otoño! Nuestra venta en persona de
Charleston Wrap Fundraiser ha terminado oficialmente. ¡Sin embargo, aceptaremos pedidos en línea
hasta el 2 para nuestro PTO! Continúe animando a sus amigos y familiares a hacer sus compras
(¡excelentes regalos de Navidad disponibles!). Sigue el link AQUÍ para comprar.

Y los ganadores son…

Mejores ventas en el aula: Equipo naranja de 6.° grado/Sra. Taylor (El maestro recibe una tarjeta de regalo de $50
para el salón de clases)

Artículos principales en el salón de clases: Equipo amarillo de 6.° grado/Sra. Smith (El salón de clases recibe una
fiesta de PIZZA)

Mejor estudiante ganador :El estudiante ganador vendió 78 artículos y recibirá una tarjeta de regalo de $50!

➢ Comuníquese con el PTO en creekviewpto@yahoo.com si tiene algún problema con su pedido de
recaudación de fondos.

https://drive.google.com/file/d/1VlxUYIHKOkklM7tfqRFIpPXZ5U4evRIb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sJuEF1AHr-6zTRZe0NSEptrIBW5ERR3C/view?usp=sharing
mailto:creekviewpto@yahoo.com


10 de octubre: / 6:30 pm / Centro de medios (o Zoom)

Puntos principales de la agenda: Equipos destacados para los equipos azul de 5to grado y azul de 6to grado

¡El PTO destacará 2 equipos en cada una de nuestras reuniones de PTO! Cuando sea su turno, cada equipo hará una
breve presentación en la reunión de PTO que responda a la pregunta: "¿Por qué/Cómo es su equipo tan increíble?" ¡Esta
es una gran oportunidad para que los estudiantes y maestros informen a los padres lo que está haciendo su equipo que
se suma a la genialidad de Creekview!

Invitación a reunión de ZOOM:
Creekview PTO lo está invitando a una reunión de Zoom programada.
de Creekview
Hora: 10 de octubre de 2022 06:30
Reunión
PTO
p
. Creekview

28 de octubre: Día de disfraces para estudiantes en Creekview Intermediate

Expectativas de disfraces de Halloween para estudiantes

En un esfuerzo por disfrutar y celebrar Halloween en Creekview Intermediate de
manera adecuada, respetuosa y de acuerdo con las reglas escolares, les
pedimos a los estudiantes que usen las siguientes pautas al seleccionar un
disfraz:

1) No cubrirse la cabeza a menos que sea parte del disfraz, NO disfrazarse máscaras o pintura facial
COMPLETA. Los miembros del personal deben poder identificar a los estudiantes.

2) No se permiten disfraces que sean provocativos, reveladores, de naturaleza sexual o que empleen
accesorios cuestionables.

3) No se permiten disfraces que representen violencia, alcohol o drogas. No se permiten armas falsas.

4) No se permiten disfraces que puedan ser ofensivos o perpetuar un estereotipo de la cultura, género,
herencia o religión de alguien.

5) Los disfraces no deben obstaculizar su capacidad para participar en sus clases, incluidos los de
educación física. Los disfraces no pueden interrumpir ni obstaculizar el tráfico, ni presentar problemas
de seguridad en el pasillo.

Si tiene alguna pregunta sobre la idoneidad de su idea de vestuario, le recomendamos que hable con sus
maestros.

Puntos de conversación para maestros y padres para ayudar en este momento de enseñanza.

● Recuerde a los estudiantes su audiencia en el edificio (estudiantes, maestros, padres, miembros de
la comunidad).

● Esta es una escuela; lo que puede ser apropiado en la cultura popular o los medios de
comunicación pueden no ser apropiados para un lugar de aprendizaje.

● Somos una comunidad y queremos que los estudiantes piensen en cómo sus elecciones de
disfraces pueden afectar a otros dentro de esta comunidad.

Gracias por tomarse el tiempo para ayudar a nuestros estudiantes a comprender estas pautas.

https://us04web.zoom.us/j/7107520938?pwd=Rzg1K29LQ3NxUnBjRDZFMmxhQ0U1dz09


28 de octubre: @ ¡Almuerzo! $3.00/por golosina.

Trate de traer el cambio exacto.

1 y 3 de noviembre: sexto grado Breakfast Buddies
no es solo desayuno: conecta a los estudiantes con modelos positivos (padres/tutores, abuelos, etc.) y

maestros para ayudar a los estudiantes a comenzar bien el día. Venga y disfrute del desayuno con su

estudiante. ¡Relájate con viejos amigos y haz nuevos amigos en Creekview Breakfast Buddies! Este

evento es patrocinado por el PTO de Creekview. El menú incluye donas, fruta, jugo, leche y café.

Invitación de Breakfast Buddies / Las fechas y horas para los equipos son las siguientes:

martes 1 de noviembre

sexto grado naranja y morado/ 7:45-8:15 am

jueves, 3 de noviembre

5to grado AZUL, VERDE y Amarillo / 7:45-8:15 am

El PTO está buscando voluntarios para ayudar con los compañeros de desayuno de 6to grado (1 de

noviembre/naranja y morado y 3 de noviembre/azul, verde y amarillo) . Si desea registrarse para ayudar,

haga clic AQUÍ.

8, 9, 10 de noviembre: Familias de sexto grado - Marquen sus calendarios- CAMPAMENTO DE
6° GRADO

Cuándo: 8 de noviembre: 6° grado Naranja y Morado Equipos
noviembre: 6ºAzul grado de y Verdes equipos
10 de noviembre: 6° grado Amarillo

(La salida será entre las 9 y las 9:30 a. m. y el regreso será aproximadamente a las 7:00 p. m.)

Dónde: Centro de Educación al Aire Libre Heartland (HOEC)
3201 Co Rd 225
Marengo, OH 43334
740-747-0220 ext. 107
https://heartlandoe.com/ PAQUETE DE INFORMACIÓN DEL

CAMPAMENTO

Costo:$40 por estudiante / Pago vence: 14 de octubre de 2022
Haga los cheques a nombre de Creekview Camp o CIS Camp
Importante: incluya el nombre de su hijo en la sección de memorandos

Pedidos del anuario en línea ABIERTO:
para pedir su anuario de Creekview 2022-23, solo vaya a
ybpay.lifetouch.com e ingrese Yearbook Código de identificación: 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://drive.google.com/file/d/1MC7MnExieLa2fFXx5QtnftYXqKRRS5Tx/view?usp=sharing
https://www.signupgenius.com/go/20f0a4eadab2fa64-breakfast2
https://heartlandoe.com/
https://drive.google.com/file/d/1z3BnACK1t4Vjg2_9Kfntd6HMikS7Lw9-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z3BnACK1t4Vjg2_9Kfntd6HMikS7Lw9-/view?usp=sharing
https://ybpay.lifetouch.com/


29 de octubre: Uptown Marysville “Scarysville” / 10:00 am - 12:00 pm

Las calles de Uptown “Scarysville” cobran vida con la diversión de Halloween! Los
niños pueden usar sus disfraces y visitar los comerciantes de Uptown para comprar
dulces y otras golosinas. Este evento está patrocinado por la Asociación del Distrito
Comercial Histórico de Marysville.

31 de octubre: Ciudad de Marysville TRICK-or-TREAT / 6:00 - 8:00 pm

La ciudad de Marysville llevará a cabo Trick-or-Treat el
lunes 31 de octubre de 6-8 pm

2 de noviembre : Día para volver a tomar fotografías

Estudiante Los paquetes de fotos de otoño han sido enviados a casa con los estudiantes.

Si desea que se tome o se vuelva a tomar una fotografía de su estudiante el miércoles 2 de noviembre, siga
las instrucciones para una de las siguientes opciones:

Opción 1) Si a su estudiante le tomaron una foto en septiembre y no está satisfecho con las fotos; indique el
motivo escribiendo una nota en el paquete de imágenes original. El paquete de fotografías debe devolverse
a Creekview el día de volver a tomar la fotografía. El fotógrafo volverá a tomar la foto y procesará su pedido
para el mismo paquete que solicitó inicialmente.

Opción 2) Si su estudiante nunca fue fotografiado debido a una ausencia y desea comprar un paquete de
fotografías, puede solicitarlo en my.lifetouch.com y usando la identificación del día de la foto:
EVT8V8D63 o puede solicitar un formulario de pedido de fotos del estudiante en la oficina de Creekview. Los
formularios de pedido de copias impresas completos deben enviarse con su estudiante el día de volver a
tomar la fotografía.

Opciones de paquetes de pedidos en línea
del día de retomar la fotografía de otoño Folleto

Si tiene alguna pregunta sobre la repetición de fotografías, comuníquese con Michele Coder en la oficina de
Creekview al (937) 578-6600. ¡Gracias!

El horario de verano de 2022 en Ohio
finaliza a las 2:00 a. m. del domingo 6 de noviembre.
No olvide atrasar su reloj
una hora el sábado 5 de noviembre por la noche.

https://my.lifetouch.com/mylifetouch/#/
https://drive.google.com/file/d/1JMDsLnm9hbrbnhnwPR0wN_-XZ6Qnks7e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WQsUzyhUTCFxV0LsO2-lFvICSUYdSuuH/view?usp=sharing


★ Notas desde casa
Cada vez que necesite enviar una nota a escuela con su hijo para un cambio de transporte, ausencia, etc.,
incluya el nombre y apellido de su hijo junto con el nombre de su maestro de aula.

★ Autobús - Ir a casa con un amigo El
1. permiso depende únicamente de una situación de emergencia
2. Un estudiante de autobús no puede llevar a un amigo a casa en el autobús a menos que el

Departamento de Transporte del Distrito le dé permiso PREVIO.
3. AMBOS estudiantes involucrados deben traer una nota de un padre/tutor.
4. El Departamento de Transporte notificará al conductor del autobús.
5. Si se aprueba, se le entregará a su estudiante una hoja de permiso firmada por la oficina de la escuela

antes de la salida.

★ Ausencias de 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.

El PTO de Creekview quisiera dar la bienvenida y felicitar a
sus oficiales más nuevos que votaron en la última reunión del PTO.

Tesorera: Kelly Arnold
Co-Tesorera: Krysta Wuertz
Secretaria: Abby Widman

Co-Secretaria: Marilynn Clodfelder

La presidenta de la PTO es Jennifer Diamond y la vicepresidenta, Linda Perkins

Se puede contactar a la PTO de Creekview en creekviewpto@yahoo.com

mailto:creekviewattendance@mevsd.us
mailto:creekviewpto@yahoo.com

