
9 de septiembre de 2022

Próximos eventos y recordatorios

11 de septiembre: Café comunitario de

la Junta de Educación de MEVSD La Junta de Educación de MEVSD tiene un café comunitario
mensual. El próximo Café Comunitario se llevará a cabo el domingo 11 de septiembre de 2022.
Tendrá lugar de 2:00 p. m. a 3:00 p. m. y estará ubicado en la Biblioteca Pública de Marysville. Si el
clima lo permite, la reunión será afuera en el área del patio Green Chair. Si el clima no coopera, los
miembros de la junta estarán dentro de la entrada principal en el área de descanso cerca de la puerta principal.

Habrá uno o dos miembros de la junta en el Café de la Comunidad. El propósito de estos cafés es brindar a las
partes interesadas de la comunidad oportunidades adicionales para compartir sus pensamientos, preguntas y/o
inquietudes. Al compartir ideas y trabajar juntos, podemos ayudar a que nuestro distrito sea aún mejor.

¡Comienzo de la
recaudación de fondos!

12 de septiembre - 30 de septiembre de 2022
¡Compre en línea e invite a amigos también! Amigos, familiares y parientes de todo el país pueden
ayudarnos a alcanzar nuestra meta. ¡Pueden comprar más de 1,500 productos de calidad que incluyen
papel de regalo UltraHeavy™, accesorios para envolver, obsequios personalizables, artículos exclusivos
para la cocina y el hogar, deliciosos obsequios gourmet y mucho más!

¡Es a través de Charleston Wrap, y todos los pedidos se realizan a través de ventas en línea y todos los
productos se envían a la casa de cada seguidor! El PTO de Creekview ganará el 40% de cada venta
generada. El PTO utilizará las ganancias para financiar eventos estudiantiles durante el año escolar.

Nuestra venta se lanza oficialmente el lunes 12 de septiembre y se extenderá hasta el 30 de septiembre.

Instrucciones de registro de estudiantes de Charleston Wrap

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 en
persona en el Creekview Media Center 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
. Vista del arroyo Puede comunicarse con el PTO de Creekview en: creekviewpto@yahoo.com

https://drive.google.com/file/d/1sJuEF1AHr-6zTRZe0NSEptrIBW5ERR3C/view?usp=sharing
https://us04web.zoom.us/j/7107520938?pwd=Rzg1K29LQ3NxUnBjRDZFMmxhQ0U1dz09
mailto:creekviewpto@yahoo.com


14 de septiembre FOTOGRAFÍAS ESCOLARES DE OTOÑO - SONRISA :)

Las fotografías de otoño de los estudiantes se tomarán el miércoles 14 de septiembre. Paquete de
fotografías/formularios de pedidos con detalles completos se han enviado a casa con los estudiantes.
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. Formulario de pedido del día de la fotografía Pedidos del

anuario en línea ABIERTO:
para pedir su anuario de Creekview 2022-23, solo 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.

¡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 Días del Desafío Honda
son en las siguientes fechas:

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

23 de septiembre: Día de la FFA - 5.º grado

El viernes 23 de septiembre, un grupo de miembros seleccionados de
la FFA de Marysville High School establecer ocho estaciones de
aprendizaje para los alumnos de quinto grado en Creekview
Intermediate para descubrir una variedad de temas relacionados con
la agricultura. Los miembros de la FFA compartirán sus conocimientos
mediante el desarrollo de métodos creativos, divertidos y prácticos
para educar a nuestros estudiantes de quinto grado sobre diversos
temas agrícolas del mundo real. Estaremos afuera para estas
actividades.
Recuerde enviar a su hijo con protector solar en caso de que tengamos

un día soleado. Además, se anima a los estudiantes a traer una botella de agua.

http://www.mylifetouch.com
http://www.mylifetouch.com
https://drive.google.com/file/d/1J-kZiTbJN9vEySt_6fA8bELPspoo4BHZ/view?usp=sharing
https://ybpay.lifetouch.com/


26-30 de septiembre: Lanzamiento de Start with Hello

Creekview Intermediate School iniciará la semana Start with Hello durante la semana del
26 de septiembre. El programa Start with Hello les enseña a los estudiantes cómo buscar
señales de aislamiento social y aumentar la inclusión y la empatía con sus compañeros
de clase. Creekview Intermediate quiere crear una cultura de amabilidad y pertenencia a
través de nuestro programa Start with hello.

27 y 29 de septiembre: quinto grado (los Breakfast Buddies de 6.º grado serán en noviembre)

Breakfast Buddies no es solo un desayuno: conecta a los estudiantes con modelos a seguir positivos

(padres/tutores, abuelos, etc.) y maestros para ayudar a los estudiantes a comenzar su día libre bien.

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. Las fechas y horas para los equipos son las

siguientes:

martes 27 de septiembre

5to Grado MORADO Y AMARILLO / 7:45-8:15 am

Jueves, 29 de septiembre

grado AZUL, VERDE Y NARANJA 7:45-8:15

a 5.

/3/Azul, verde y amarillo) Compañeros de desayuno. Si desea registrarse para ayudar, envíe un correo

electrónico al PTO a CreekviewPTO@yahoo.com

29 de septiembre: no se olvide de consultar la cuenta PowerSchool de sus
padres para ver las calificaciones provisionales actuales de sus
estudiantes. El primer trimestre va del 17 de agosto al 10 de
noviembre. sesión en el portal para padres de PowerSchool

30 de septiembre: @ ¡Almuerzo! $3.00 por

obsequio 30 de septiembre - 6 de octubre: Feria del Libro Scholastic

La Feria del Libro de Otoño de Creekview comienza el viernes 30 de septiembre y termina
el jueves 6 de octubre. Creekview Library para explorar una increíble selección de libros que
atraerán e inspirarán a lectores de todas las edades. La feria del libro estará abierta durante
el almuerzo/receso. ¡Esperamos ver a su estudiante allí!

la feria Folleto de la feria del libro de Scholastic

mailto:CreekviewPTO@yahoo.com
https://ps-mar.metasolutions.net/public/home.html
https://drive.google.com/file/d/1q9YL8EF3_7uB4k5F94Dc2M6oRd9rpA7L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A2gmHBZ2cxwy0p99VT2m6jRsdCix_Qe8/view?usp=sharing


INSCRIPCIÓN PARA EL CORO DE CREEKVIEW ESTÁ ABIERTA!

¡El tiempo de inscripción del Coro de Creekview es AHORA! ¡Vengan, vengan todos
y canten con el Coro de Creekview! Todos los estudiantes de 5to y 6to grado son
bienvenidos a unirse a nosotros. Hay un formulario de Google en Schoology para
que se registre. Habla primero con tus padres para asegurarte de que este es un
compromiso que a ti y a tu familia les gustaría hacer. ¡Practicaremos después de la

escuela los lunes de 3:30 a 4:30 y actuaremos juntos en un concierto de invierno y primavera! Consulte a la
Sra. McGuire si tiene alguna pregunta.

Formulario de inscripción al coro

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

:8 de noviembre: 6ºCuándo 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

★ 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.

Formulario de información de salida de emergencia

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg8BBl4uS-zdOthc3nDqpYKttMqonAbUpbi5-n8_SqEgCTsg/viewform?usp=sf_link
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://docs.google.com/document/d/1tLsHTS43mAzXIVCbosX2pUFPi2WhFgjmmOZFOZJ0x2M/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ckR0UPzKdgKDYxUc47iNXA55CAZe13Ip/view?usp=sharing


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

Departamento de Cafetería/Servicio de

Alimentos
Un Mensaje

delpara todos los niños. Este año escolar para recibir comidas escolares gratuitas, las familias deben
comunicarse con la escuela o visitar MEVSD Food Service en línea para solicitar comidas gratuitas.

comidas 2022-23

Almuerzo de grados 5 a 12 $ 3.50 / día
Almuerzo reducido $ .40 / día

Desayuno de grados K-12 $ 2.00 / día Desayuno
K-12 reducido $ .30 / día

4 y 6 de octubre: :00-7:30 p.

4programar nuestras próximas conferencias de padres y maestros. Esté atento : enviaremos y
publicaremos un enlace en la página web de Creekview para que los padres se registren en las próximas
semanas.

7 de octubre:
HABRÁ CLASES para los estudiantes el
viernes 7 de octubre de 2022 debido a un desarrollo
profesional/capacitación docente programado.

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://vimeo.com/742305638
https://vimeo.com/741977500
https://www.schoolnutritionandfitness.com/index.php?sid=1536335163074


PEDIDOS DE ROPA DE ESPÍRITU

Órdenes de ropa de espíritu de Creekview/RISE y Marysville

¡Esté atento a la información sobre pedidos de ropa de espíritu que
pronto llegará a casa con los estudiantes!

Un mensaje del Departamento de Orientación


