
21 de octubre de 2022

Próximos eventos y recordatorios

21 de octubre: Lista de actores de Seussical Kids

¡Gracias a todos los estudiantes talentosos de 5.° y 6.° grado que
audicionaron para Seussical the Musical! Desearíamos poder mantener
a los más de 100 estudiantes que audicionaron para el programa, pero el
tamaño del programa limita el tamaño del elenco. La lista del elenco se
publicará en Schoology para que sus estudiantes inicien sesión y la vean antes del viernes 21 de
octubre a las 7:00. SI el nombre de sus estudiantes está en la lista, ellos hicieron el elenco y el primer
ensayo será el martes 25 de octubre de 3:30 a 5:30. SI no ven su nombre, entonces no formaron parte del
elenco este año, ¡y está bien! ¡Hay muchas oportunidades teatrales en el condado de Union, así como
oportunidades de espectáculos en Bunsold, Summer Theatre Workshop, Mini Swingers, Avalon Theatre, Red
School of Music y mucho más! Bravo a todos los que tuvieron el valor de dar ese paso y la audición.

24 de octubre: Práctica del coro de Creekview

Los estudiantes que se hayan inscrito en el coro tendrán una práctica
el lunes 24 de octubre justo después de la escuela. Los estudiantes
DEBEN tener un viaje organizado para recogerlos a las 4:30 pm

27 de octubre: Trunk-or-Treat



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
apropiadamente, respetuosamente, y de acuerdo con las reglas de la escuela, 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.

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

Trate de traer el cambio exacto.

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 a 8 pm



1 y 3 de noviembre: sexto grado compañeros

desayuno 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 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

6to grado naranja y morado/ 7:45-8:15 am

jueves 3 de noviembre

6to grado AZUL, VERDE y Amarillo / 7:45-8:15 am

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

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

haga clic AQUÍ.

7 de noviembre: del PTO / Lunes, 7 de noviembre de 2022 / 6:30

Reunión p. El PTO de Creekview todavía está buscando un presidente para la apreciación de los
maestros la primera semana de mayo.
Equipo destacado: equipos amarillos de 5.° grado y amarillos de 6.° grado

Invitación a la reunión de ZOOM:
Creekview PTO lo invita a una reunión de Zoom programada.
Tema: PTO de Creekview
Hora de la reunión: 7 de noviembre de
2022
06:30
p
. Vista del arroyo

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

https://drive.google.com/file/d/1MC7MnExieLa2fFXx5QtnftYXqKRRS5Tx/view?usp=sharing
https://www.signupgenius.com/go/20f0a4eadab2fa64-breakfast2
https://us04web.zoom.us/j/7107520938?pwd=Rzg1K29LQ3NxUnBjRDZFMmxhQ0U1dz09
https://heartlandoe.com/
https://drive.google.com/file/d/1z3BnACK1t4Vjg2_9Kfntd6HMikS7Lw9-/view?usp=sharing


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 (puede elegir
comprar artículos adicionales también). Los pedidos en línea
estarán abiertos hasta mediados de marzo de 2023. Los anuarios
se entregarán en Creekview en la primavera.

2 de noviembre: Reunión / 3:30-5:30 pm / Centro de Medios
Los miembros del Consejo Estudiantil de Quinto y Sexto
Grado se reunirán justo después de la escuela el
miércoles 2 de noviembre. Los estudiantes deben
reportarse al Centro de Medios cuando suene la campana
de salida.

2 de noviembre : Día de retomar

la fotografía Los paquetes de fotografías de otoño para estudiantes se han
enviado 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

https://ybpay.lifetouch.com/
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


de noviembre por la noche. 10 de noviembre: el 10 de noviembre marca el
final del primer trimestre .  El segundo trimestre se extiende desde el 14 de
noviembre hasta el 24 de febrero de 2023.

Asegúrese de echar un vistazo a la Comunicación para padres de la boleta de
calificaciones basada en estándares adjunta (enlace a continuación), para
asegurarse de que pueda acceder a las calificaciones basadas en estándares de su hijo en la
tarjeta de calificaciones una vez que finalice el trimestre. y se abre la ventana de calificación:
21 de noviembre de 2022.

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+ Dominio Plus Supera las expectativas del nivel de grado y el aprendizaje extendido

M Dominio Alcanzó la expectativa del nivel de grado de la meta de aprendizaje

AM Se acerca a la maestría Se acerca a la expectativa del nivel de grado de la meta de aprendizaje

NY Aún no Aún no se acerca a la expectativa del nivel de grado de la meta de aprendizaje

ADN No lo intentó estudiante lo hizo no intenta 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 de MEVSD Guía de pasos para padres K-6 Progreso de los estándares
Padres Ver instrucciones

sesión en el portal de padres de PowerSchool

11 de noviembre: NO HAY CLASES

No habrá CLASES para los estudiantes el viernes 11 de noviembre,
debido a un día de desarrollo profesional/maestro en servicio
programado.

https://drive.google.com/file/d/1ZMFQOddi_ry6cOMzeXFkUYq3PrJR2EDj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y4asoU85extrsUwV7H8B8_tkf-oSV_TH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15zzz1mGf2dnkfiIUgqGwukvdSrMUIYQC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15zzz1mGf2dnkfiIUgqGwukvdSrMUIYQC/view?usp=sharing
https://ps-mar.metasolutions.net/public/home.html


¡Recaudación de fondos de otoño del PTO!
Pedidos en línea abiertos hasta el 12/2/22 ¡

Gracias por su apoyo durante nuestra recaudación de fondos de otoño!Aunque nuestra venta ha
terminado oficialmente, Charleston Wrap aceptará 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.

Un mensaje de la cafetería

Opciones

de prepago Lo alentamos a que aproveche las opciones para prepagar las cuentas de comidas de su estudiante. Las
cuentas de comidas prepagas ayudan a que las filas para el almuerzo sean más rápidas y les da a los estudiantes más
tiempo para comer, relajarse y jugar. También le brinda la tranquilidad de no tener que preocuparse por buscar dinero
para el almuerzo todos los días o preocuparse de que se pierda o se lo roben.
Para configurar su cuenta SPS EZpay, visite www.spsEZPay.com
Para registrar su cuenta, haga clic en "crear una cuenta" e ingrese su nombre, dirección de correo electrónico y configure
una contraseña.

Si desea recibir alertas de saldo bajo, haga clic en la casilla en la parte inferior "enviarme alertas de saldo bajo".
Agregue estudiantes a su cuenta ingresando el apellido de su(s) estudiante(s) y número(s) de PIN.
*NOTA: No es necesario pague en línea para obtener el saldo de la cuenta de comida de su estudiante o notificaciones
por correo electrónico.

Pagos SPSEZpay

Los pagos en línea son una forma simple, segura y segura de realizar pagos a la
cuenta de sus estudiantes las 24 horas del día a su conveniencia.

SALDO DE LA CUENTA DEL ALMUERZO
Cargos por comidas
Las Escuelas de Marysville permitirán que los estudiantes carguen hasta tres almuerzos ($3.75 Elem) y ($10.50
Inter/Middle/High). No se permiten cargos por desayuno o a la carta. Haga clic aquí para ver nuestra política de cargo de
comida completa.

Lleve un registro del saldo de la cuenta de su hijo a través de nuestro sistema de pago en línea, SPSEZpay, y reciba
notificaciones por correo electrónico para saldos inferiores a $10.00. Haga clic aquí para iniciar sesión en SPSEZpay.

Envíe cheque o efectivo

Siempre puede traer dinero personalmente o enviarlo con su estudiante. Colóquelo en un sobre marcado claramente
con el nombre de su estudiante, su número de identificación, el nombre de su maestro, la cantidad de $ y el número de
cheque. Entregue los depósitos prepagos al cajero(s) de la cafetería oa la oficina de la escuela.

Descargue e imprima un sobre n.º 10 preformateado para hacer depósitos
. Si elige traer dinero a la escuela personalmente o enviarlo con su estudiante, póngalo en un sobre claramente marcado
con el nombre y apellido del estudiante, su número de identificación, el nombre de su maestro y la cantidad adjunta.

Brenda King

Gerente de cocina

Distrito escolar de la aldea exenta de Marysville

https://drive.google.com/file/d/1sJuEF1AHr-6zTRZe0NSEptrIBW5ERR3C/view?usp=sharing
http://www.spsezpay.com/
https://www.spsezpay.com/Marysville/ezpay/Login.aspx
http://district.schoolnutritionandfitness.com/mvevfood/files/Meal%20Charge%20Policy.pdf
https://www.spsezpay.com/Marysville/ezpay/Login.aspx
https://www.schoolnutritionandfitness.com/data/pdf/Envel.doc



