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Próximos Eventos
y recordatorios

Competición prevista del 20 al 31 de
marzo

El Consejo Estudiantil de Creekview está patrocinando una competencia iReady del 20 al 31 de
marzo. ¡El equipo que apruebe la mayor cantidad de lecciones de lectura y matemáticas ganará
un recreo adicional de 30 minutos! Habrá un equipo ganador para cada nivel de grado. Gracias a
los 3 estudiantes del equipo 6 Purple que planificaron esta competencia, crearon el formulario y
dieron una presentación formal a los administradores: ¡BUEN TRABAJO!

20 de marzo: ¡Primer día de la
primavera!

21 de marzo: vencimiento de los formularios de permiso de Dodgeball

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



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 pormartes, 21 de marzo!

¡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

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

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


28 de marzo: Reunión de padres de la Escuela Intermedia Bunsold para los
estudiantes de 7º grado entrantes

Padres de alumnos actuales de sexto grado:
Bunsold Middle School está organizando una reunión informativa para padres de
estudiantes actuales de 6.º y 7.º grado elmartes, 28 de marzo de 2023. La
reunión tendrá lugar en elauditorio Bunsold y comenzará a las 6 p.m..
Durante esta reunión, el personal de Busold compartirá información sobre la
transición a la escuela intermedia, la filosofía de Bunsold, el día típico de la
escuela intermedia, las ofertas de cursos, el proceso de programación y más.
Esperamos verte.

31 de marzo: Consejo Estudiantil “DÍA DE PLAYA” ¡Día de
Espíritu!

El Consejo Estudiantil de Creekview organizará un día de espíritu de "DÍA
DE PLAYA" el viernes 31 de marzo. Saque su atuendo tropical (el código
de vestimenta de la escuela es apropiado, por supuesto), sus anteojos de
sol y sombreros de playa y ¡diviértase!

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

Intenta traer el cambio exacto

31 de marzo:6to grado Coro/Programa de enriquecimiento musical Excursión @
MHS
Padres/Tutores de Estudiantes de 6to Grado:
Los estudiantes de sexto grado de Creekview han sido invitados a asistir a
una presentación coral/música en el auditorio de la escuela secundaria
Marysville el viernes 31 de marzo. Los estudiantes saldrán de Creekview a
las 9:15 a. m. y regresarán aproximadamente a las 10:45 a. m. El
programa incluirá una breve actuación de Mini Swinger, Bunsold Choir,
MHS Symphonic Choir y MHS Swingers Unlimited.

★ Un formulario de permiso firmado (haga clic enAQUÍ) es necesario para que los
estudiantes asistan. Este formulario de permiso vence el viernes 24 de marzo de 2023.
Entregue los formularios de permiso a su maestro de salón

https://drive.google.com/file/d/1CwkKxOjxZiuOOQu4zJFy8LSQ9ynv5njf/view?usp=sharingg


NO TE PIERDAS UN ANUARIO- ¡Se acaba el tiempo! -El 31 de
marzo es elÚLTIMO 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

10-14 de abril: ¡Mes de la Semana del Espíritu Infantil Militar!
Lun. 4/10 - NO HAY CLASES(En lugar de conferencias)
mar. 4/11 - Día del pijama
Dormimos profundamente gracias a aquellos que protegieron a nuestra nación.
Casarse. 4/12 - Día Rojo, Blanco y Azul
Apoya los colores de nuestra bandera que lucharon por nuestra Patria

jueves 4/13 - Día del Deporte
Use su equipo deportivo favorito para apoyar a
nuestras ramas militares que trabajan en equipo.
Vie. 4/14 - Día Morado
Purple Up para niños militares - Use PURPLE

NOTA: El código de vestimenta escolar aún se aplica
durante nuestra semana de espíritu.

https://ybpay.lifetouch.com/Order/SelectJob


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!

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

Atención a todos los padres de Creekview:

Quería tomarme un minuto y explicar cómo funciona la decisión de enviar a un niño enfermo a casa. Hago mi
mejor esfuerzo para cuidar de cada niño en el edificio. Dicho esto, los siguientes escenarios darán como
resultado que un niño sea enviado a casa:
Fiebre, dolor de garganta con fiebre, dolor de estómago con fiebre, vómitos presenciados, sarpullido que se
propaga, dolor de cabeza con fiebre. Huesos rotos, cortes que necesitan más atención.
Cada estudiante es evaluado individualmente y utilizo mi mejor juicio de enfermería con cada estudiante. Por
favor
tenga en cuenta que si un estudiante le envía un mensaje de texto para que venga a buscarlos sin verme, no
es una enfermera excusada si usted
recogelos.

Gracias
Jamie Ungerer, RN/Escuela intermedia de Creekview

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


PRIMAVERA PÓrdenes de imágenes
Las fotos de primavera, para los estudiantes que asistieron, se tomaron en la escuela el 16 de febrero.
¿No ordenó un paquete de fotos 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 semana

¿Firmar la salida de su estudiante antes de tiempo?
Necesitas cambiar tuestudiantes plan de transporte al final del día?

Con el final del año escolar a la vuelta de la esquina y las actividades de fin de año comenzando,
queríamos recordar a los padres el procedimiento adecuado para sacar a un estudiante antes o
cambiar su plan normal de transporte al final del día.

★ Salidas Tempranas y Salida de los Estudiantes
Salidas Tempranas: Si su hijo será recogido temprano de la escuela, envíe una nota o correo electrónico(con
nombre y apellido del estudiante) 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" al final
del día
Cada vez que su hijo se vaya a casa después de escuela diferente de su "Procedimiento normal", envíe una
nota (o correo electrónico) al maestro de su hijo.Por favor incluya el nombre y apellido 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.
Si llama a nuestra oficina para hacer un cambio en el plan de transporte de su hijo, llámenos al (937) 578-6600
antes de las 2:50 p. m.

17 de abril: Reunión del PTO
El PTO de Creekview organizará su reunión de abril el lunes 17 de abril. La reunión del PTO se
llevará a cabo en el Creekview Media Center a partir de las 4:30 p.m. También puede unirse a la
reunión a través de ZOOM.
Tema: Reunión del PTO de Creekview
Hora: 17 de abril 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

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

