
26 de agosto de 2022

Próximos eventos y recordatorios

2 de septiembre KONA Ice @ Almuerzos
estudiantes de Creekview tendrán la oportunidad de comprar un obsequio de
Kona Ice durante su almuerzo una vez al mes durante el año escolar. El costo
por golosina es de $3.00. Los estudiantes que compren un Kona Ice recibirán
una taza de hielo raspado y agregarán su elección de sabor. El primer día de
Kona Ice está programado para el viernes 2 de septiembre.

Calendario de hielo de KONA 2022-23

5 HABRA ESCUELA lunes, 5 de septiembre
en conmemoración del Día del Trabajo. Los estudiantes
regresarán a la escuela el martes 6 de septiembre de 2022.
¡Disfrute de su fin de semana largo!

Distrito MEVSD 2022-23

12 de septiembre Reunión de PTO / 6:30 pm / Creekview Media Center

Agenda principal: Elecciones de oficiales de PTO para 2022-23 Secretario y tesorero
Esta reunión tendrá lugar en un formato híbrido, por lo que los padres pueden unirse persona
en el Centro de Medios de Creekview o por ZOOM.

PTO de Creekview lo está invitando a una reunión de Zoom programada.

de Creekview
Hora: 12 de septiembre de 2022 06:30

Reunión
PTO

p
. Creekview

Puede comunicarse con el PTO de Creekview en: creekviewpto@yahoo.com

¿Su hijo tiene asma? ¿Necesita ayuda para administrar los medicamentos? ¡El
Hospital Nacional de Niños puede ayudar! Se asocian con los padres y las
escuelas, proporcionan medicamentos y puntos de contacto con las escuelas. Es
un programa gratuito, ofrecido a familias con asma. la terapia de asma basada
en la escuela (SBAT)

https://drive.google.com/file/d/1FN1r67FS5DAjX5xYPV8wID3KoZgT4uDC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RRqW8QJdrBE2VwteBwJFbWkbV-Fx9t2q/view?usp=sharing
https://us04web.zoom.us/j/7107520938?pwd=Rzg1K29LQ3NxUnBjRDZFMmxhQ0U1dz09
mailto:creekviewpto@yahoo.com
https://drive.google.com/file/d/1305EqmAxND-k6_9JkQj1O0pPouTR-TH7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1305EqmAxND-k6_9JkQj1O0pPouTR-TH7/view?usp=sharing


14 de septiembre FOTOGRAFÍAS ESCOLARES DE OTOÑO - SONRISA :)

Las fotografías de otoño de los estudiantes se tomarán el miércoles 14 de septiembre.
Paquete de imágenes/formularios de pedidos con detalles completos serán enviados a casa
con los estudiantes pronto. Complete el formulario y devuélvalo con el pago. El sobre del
formulario de pedido debe devolverse a la escuela el miércoles 14 de septiembre. Por favor,
no envíe dinero para la foto antes del día de la foto.

Los padres también tienen la opción de ordenar fotografías escolares en línea visitando
www.mylifetouch.com. Simplemente ingrese el ID del día de la fotografía: EVTHZ9ZZV
Los pedidos en línea se pueden realizar en cualquier momento, sin necesidad de esperar hasta el día de la
fotografía. Folleto del Día de la Fotografía

PADRES VOLUNTARIOS: ¡Estamos buscando 4 padres voluntarios para ayudar con el día de fotos de otoño! Si
está interesado, comuníquese con la Sra. Coder en la oficina de Creekview al (937) 578-6601. Cada voluntario
recibirá un cupón para las fotografías de otoño de sus estudiantes. Los voluntarios
deben tener un Screenpointe registrado en nuestra Junta de Educación.

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 ¡

HONDA CHALLENGE DAYS 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 Días del Desafío Honda son en las
siguientes fechas:

16 de septiembre: Desafío Honda del quinto grado
30 de septiembre: Día del Desafío Honda del sexto grado

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

Cuándo: 8 de noviembre: 6to calificación 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 entre
las aproximadamente a las 19:00)

Dónde: Centro de Educación al Aire Libre Heartland (HOEC)
3201 Co Rd 225
Marengo, OH 43334
740-747-0220 ext. 107 Paquete de información del campamento

https://heartlandoe.com/

Costo: $40 por estudiante / El 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 memo

http://www.mylifetouch.com
http://www.mylifetouch.com
https://drive.google.com/file/d/1Nj2suF-twaH8lCG5qemxKWRkYFjjev7b/view?usp=sharing
https://ybpay.lifetouch.com/
https://drive.google.com/file/d/1dIsKrYaoimhEpZVCr359VMfwjMgDtMXp/view?usp=sharing
https://heartlandoe.com/


BANDA de 6to grado - No es demasiado tarde para unirse!

¡Prospectos padres de la banda!

¡No es demasiado tarde para que su hijo de sexto grado se inscriba en la clase de banda! Ya tenemos
bastantes alumnos de sexto grado inscritos, ¡pero nos encantaría ver a más niños intentarlo! Si su estudiante
de sexto grado está interesado, comuníquese conmigo por correo electrónico a bjash@mevsd.us . ¡Estaré
encantado de brindarle toda la información que necesita para iniciar a su(s) estudiante(s) en su viaje musical!

¡Esperamos ver a sus estudiantes en la clase de banda!

Musicalmente suyo,

Brian Ash / bjash@mevsd.us / Profesor de música/Director de banda/Entrenador de tenis

NOTICIAS DE LA PTO:

¡Comienza la recaudación de fondos de otoño del PTO! Lunes - 12 de septiembre

de 2022

La recaudación de fondos se llevará a cabo del 12 al 30 de septiembre ¡

Esté atento a los detalles de la recaudación de fondos de

otoño!

Nuestro PTO lanzará nuestras ventas de Charleston Wrap el

12 de septiembre. Las ventas se pueden realizar a través del

catálogo y en línea. Se darán premios a los mejores

vendedores. ¡Esté atento a

los detalles completos y al enlace para realizar pedidos en línea! - ¡Próximamente, en breve, pronto!

Amazon Smile / Kroger Community Rewards / Boxtops para la educación

¿Qué es AmazonSmile? Para averiguarlo, simplemente haga clic AQUÍ / Cuando
compre con AmazonSmile, utilice la organización denominada: Organización de padres y
maestros de la escuela intermedia Creekview Marysville, OH

Recompensas Kroger: Si tiene una tarjeta Kroger Plus, puede inscribirse en el Programa de recompensas de la
comunidad de Kroger y ayudar a recaudar dinero para el PTO de Creekview Intermediate (ref. # 25108). Si estaba
inscrito anteriormente, debe volver a inscribirse cada año.

Tapas de cajas para la educación: Box Tops for Education es otra gran manera de ayudar a recaudar fondos para el
PTO de Creekview Intermediate. Los Box Tops se encuentran en muchos productos de General Mills y valen $.10 cada
uno, y es muy fácil ganar puntos. Simplemente descargue la aplicación Box Top (Google Play o App Store) en su
teléfono, seleccione Creekview Intermediate PTO, luego escanee su recibo cada vez que compre.

Encuesta de interés de PTO: ¡Ayúdenos a saber cómo quiere que PTO invierta en nuestros estudiantes este año
respondiendo esta encuesta rápida! Este enlace también le permite ser voluntario para ayudar con los eventos, pero
cualquier persona interesada en un puesto de oficial de PTO o presidente de eventos debe comunicarse con PTO
directamente en creekviewpto@yahoo.com.

Encuesta de interés de PTO

https://smile.amazon.com/charity/smile/about
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdt6zHtt7Tm5KdJEaGuRyQqbbV76MT-CxncrB_1oICp_L7d4g/viewform


★ ECollect Electronic Back to School Forms 2022-2023

Si no ha enviado la información requerida de "Regreso a la escuela" a través de su
Portal para padres de PowerSchool, inicie sesión en su cuenta de padres y complétela
ahora. Es importante que tengamos información actualizada de cada uno de nuestros
estudiantes en caso de una emergencia.

Si no puede acceder a su portal para padres de PowerSchool, puede utilizar la opción
"Olvidé mi nombre de usuario o contraseña". Si es necesario, puede comunicarse con
la oficina de la escuela de su estudiante (Creekview: 937-578-6600), para obtener
ayuda para acceder a su cuenta. Si tiene la aplicación PowerSchool en su
teléfono/tableta, deberá utilizar una computadora o un navegador web en su
teléfono/tableta, ya que la aplicación no le permitirá acceder a los formularios
requeridos.

HAGA CLIC AQUÍ: Cómo acceder a su cuenta de padres

★ Información de salida de emergencia - Formulario OBLIGATORIO
Asegúrese de devolver el Formulario de información de salida de emergencia. Este formulario es
"requerido" para todos los estudiantes que asisten a clases en Creekview Intermediate.

información de salida de emergencia

★ para el año escolar 2021-22:
Tarifas para 5.º grado - $30.00 (Total con seguro ADP = $60.00)
Tarifas para 6.º grado - $30.00 (Total con seguro ADP = $60.00)
Seguro Chromebook (ADP) - $30.00 / Chromebook El seguro DEBE comprarse antes del 9 de septiembre de

2022. Las

tarifas se pueden pagar con cheque a nombre de Creekview Intermediate School (CIS) o visitando EZpay. EZpay se
puede encontrar en el sitio web de la escuela Marysville en https://www.marysville.k12.oh.us/Default.aspx y haciendo
clic en la pestaña redonda "Padres" en la parte superior derecha. Si escribe un cheque, incluya el nombre de su
estudiante en la sección de notas de su cheque. Si paga en EFECTIVO, proporcione la cantidad exacta. No podemos
hacer el cambio.

Sólo algunos Recordatorios

★ 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.

https://docs.google.com/document/d/1tLsHTS43mAzXIVCbosX2pUFPi2WhFgjmmOZFOZJ0x2M/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ckR0UPzKdgKDYxUc47iNXA55CAZe13Ip/view?usp=sharing
https://www.spsezpay.com/Marysville/ezpay/Login.aspx
https://www.marysville.k12.oh.us/Default.aspx
mailto:creekviewattendance@mevsd.us


★ 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

★ Área
para dejar y recoger a los estudiantes El área para dejar y recoger a los estudiantes se encuentra en el
estacionamiento principal frente a la escuela. Los vehículos de los padres DEBEN permanecer en línea y los
estudiantes deben ser dejados y recogidos a lo largo de la acera principal. Para mantener el flujo de tráfico,
haga que su estudiante salga o entre al vehículo rápidamente y salga de manera oportuna. No se permitirá
que los estudiantes sean dejados o recogidos en el área de estacionamiento y caminen a través del
tráfico.

Recordatorios de Estacionamiento y Flujo de Tráfico: Como sabrá, la congestión del tráfico durante el
comienzo de la escuela y la salida provoca un embotellamiento en Creekview Drive. Pedimos nuevamente
que los padres y los estudiantes obedezcan las leyes de tránsito, demuestren cortesía común, cumplan con
nuestros guardias de cruce y supervisores del campus, ¡y piensen primero en la seguridad!

★ Llegadas Tarde y Salidas Temprano
Llegadas Tarde: Los padres no necesitan entrar al edificio cuando dejen a los estudiantes tarde. Si su
estudiante va a llegar tarde a la escuela, déjelo en la entrada principal de la escuela (A). Necesitan tocar el
timbre y serán llevados al edificio. Por favor, pídales que traigan su nota a la oficina donde los firmaremos
para entrar y salir de clase.
Salidas tempranas: si necesita recoger a su hijo temprano, envíe una nota (o correo electrónico) a la
escuela con su hijo el día de la recogida temprana. Si alguien que no sea el padre/tutor recogerá a su hijo,
incluya su nombre y apellido en la nota (correo electrónico) firmada por el padre/tutor. NO entregaremos a su
hijo a NADIE que no sea un padre/tutor sin la notificación adecuada del padre/tutor. Al llegar para recogerlo, le
pedimos que toque el timbre en la entrada principal de la escuela (A) donde lo dejarán entrar a la oficina
principal. El personal de la oficina le pedirá ver su identificación válida (o la de la persona designada para
recogerla). Una vez que se haya verificado su identificación (o la de la persona designada), se le pedirá a la
persona que lo recoja que firme la salida del estudiante en la oficina principal. Llevaremos a su estudiante a la
oficina lo más rápido posible.

★ Estudiantes que se van a casa de manera diferente a su "Procedimiento normal"
Cada vez que su hijo se vaya a casa después de la escuela de manera diferente a su "Procedimiento normal",
envíe una nota (o correo electrónico) al maestro de su hijo. Si alguien que no sea un padre/tutor recogerá a su
hijo, incluya su nombre en la nota firmada por un padre/tutor.

★ Cambio de dirección:
Si su dirección de residencia permanente ha cambiado, notifique a la oficina de la escuela de inmediato. Se
le pedirá que proporcione una nueva prueba de residencia: se aceptan las siguientes: *factura actual de gas,
electricidad o agua que tenga su nombre y dirección o el de su cónyuge. También puede ser una serigrafía de
una factura de gas, electricidad o agua en línea, siempre que se muestre el nombre de la empresa, el nombre
y la dirección de usted o su cónyuge. *Contrato de arrendamiento o alquiler FIRMADO tanto por el Propietario
como por usted mismo. *Declaración de hipoteca *Contrato de compra o declaración de liquidación firmado
para una nueva vivienda. (debe seguirse con una factura de gas, agua o electricidad) *Si vive con otra familia
y no tiene ninguno de los anteriores a su nombre, se debe completar una Declaración jurada de residencia,
notariada y devuelta con una de las facturas anteriores a nombre del dueño de la casa.



★ Servicio de mensajería de texto opcional Las

escuelas de Marysville utilizan el sistema SchoolMessenger para enviar mensajes de texto directamente a su
teléfono móvil con información importante sobre eventos, cierre de escuelas, alertas de seguridad y más.

Puede participar en este servicio gratuito *simplemente enviando un mensaje de texto de "Y" o "Sí" al número
de código corto de nuestra escuela, 67587.

También puede optar por no recibir estos mensajes en cualquier momento simplemente respondiendo a uno
de nuestros mensajes con "Detener".

SchoolMessenger cumple con Student Privacy Pledge ™, por lo que puede estar seguro de que su
información está segura y nunca será entregada o vendida a nadie.

del servicio de mensajes de texto

BENDICIONES EN UNA MOCHILA 2022-23

Su hijo puede ser elegible para recibir el programa Bendiciones en una mochila y, una
vez que se implemente el programa, recibirá una bolsa de alimentos no perecederos
todos los viernes durante el año escolar. Si su hijo está inscrito actualmente, o si lo
estará en el programa de almuerzo gratis o a precio reducido para el año escolar
2022-2023, su hijo es elegible para Blessings in a Backpack. Las mochilas se
dispensarán de forma discreta y cariñosa. Este programa se ejecuta durante todo el año
escolar. No hay ningún costo asociado con este programa. Si desea que su hijo participe
en el programa, debe completar una hoja de información (enlace a continuación).
También hemos adjuntado una copia de la Solicitud de Almuerzo Gratis/Reducido
2022-23 para su conveniencia.

Bendiciones en una carta de inscripción de mochila
2022-23 Solicitud de Almuerzo Gratis/Reducido

Un Mensaje del Departamento de Cafetería/Servicio de Alimentos

COMIDAS GRATIS YA NO ESTÁN DISPONIBLES

Hemos disfrutado sirviendo a todos nuestros estudiantes almuerzo y desayuno sin costo para usted
durante los últimos 2 años, pero nuestra guía actual de el USDA no nos permite servir comidas gratis a
todos los estudiantes en el año escolar 2022-2023. El desayuno cuesta $2.00 y el almuerzo $3.50.

LA IMPORTANCIA DE LAS SOLICITUDES DE COMIDAS GRATUITAS YA PRECIO REDUCIDO

Le animamos a que llene la solicitud de comidas gratis oa precio reducido para su familia. Las
aplicaciones ahora están disponibles junto con los precios y las opciones de pago. El USDA continuará
actualizándonos durante el año escolar y le notificaremos sobre nuevas políticas a medida que estén
disponibles. Las familias que completan estos formularios son elegibles para exenciones de cuotas
escolares y también ayudan a proporcionar fondos esenciales para nuestras escuelas. Solicitud de
Almuerzo Gratis/Reducido 2022-23

GRACIAS POR PERMITIRNOS ALIMENTAR A SUS HIJOS

Continuaremos sirviendo comidas de alta calidad y ricas en nutrientes que los estudiantes disfrutan. Nuestro programa
de servicio de alimentos escolares es una entidad financiada únicamente que solo recibe ingresos de las comidas
servidas. Cuando los padres y los estudiantes eligen comprar un desayuno o un almuerzo en la escuela, es el
equivalente a apoyar una pequeña empresa. Estamos muy agradecidos por su apoyo.

https://drive.google.com/file/d/1I1j55Ug8kF9WSz5OAxmWr1HdcL0Uk3bi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uvGeVi61eHH74a4IVdvxgB7TspE_2Iba/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18d_7UFN-vgJNZzusipDUjvYmch6_ohlP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18d_7UFN-vgJNZzusipDUjvYmch6_ohlP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18d_7UFN-vgJNZzusipDUjvYmch6_ohlP/view?usp=sharing

