
4 de noviembre de 2022

Próximos eventos y recordatorios

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

de práctica del coro de Creekview

Estudiantesse han inscrito en el coro tendrán práctica el lunes 7 de
noviembre justo después de la escuela.  un viaje para recogerlos a las
4:30

7 de noviembre: Reunión de la PTO / Lunes, 7 de noviembre de 2022 / 6:30

programar p. , junto con un resumen de cómo fueron los compañeros de desayuno de sexto grado. 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
. Creekview

¿QUIÉN ES TU HÉROE?
Todo el mundo necesita héroes. Aquí en Creekview es importante
reconocer a los héroes "cotidianos" que nos rodean. Al hacerlo, enseñamos
a cada generación a respetar los valores de la comunidad y a comprender
que el heroísmo es algo que cualquiera puede lograr.
Tree of Heroes, ¿Tienes un héroe? Puede ser un policía o un bombero, un
técnico de emergencias médicas, un médico o una enfermera, un maestro
o un miembro del personal, alguien que sientas que es un héroe para ti.

Aquí en Creekview estamos creando un Árbol de Héroes. Envíe un correo electrónico a la Sra. Borjas
melissa.borjas@mevsd.us o puede pedirle a su estudiante que traiga una foto para ponerla en el árbol.

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


8, 9, 10 de noviembre: Sexto 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/

Qué traer:

● Los estudiantes deben traer un parde zapatos/calcetines extra en una bolsa de cincha/mochila
● Botella de agua
● Marque todos los artículos con nombre y apellido/color del equipo en un lugar muy visible

RECOGER (PM):

● Planeamos regresar a Creekview aproximadamente a las 7:00 p. m.
● SI su hijo planea irse a casa con otro estudiante/padre, se debe entregar una NOTA ESCRITA

al maestro de su hijo antes de la mañana en que se van.
● Si su hijo planea caminar a casa, recuerde que estará oscuro y necesitará una nota.

¡¡¡IMPORTANTE!!!
*Si su hijo tiene CUALQUIER problema de salud (p. ej., asma, alergias alimentarias, diabetes, enfermedad
celíaca, restricciones dietéticas, etc.), infórmele al maestro principal. CUALQUIER medicamento recetado
o de venta libre que traiga su hijo debe estar en una bolsita o recipiente con una nota que detalle la dosis, el
momento en que debe tomarse, la condición, etc. También recuerde incluir NOMBRE Y APELLIDO de su
hijo. Estos medicamentos DEBEN ser entregados al maestro de aula de su hijo ANTES de irse al
campamento.

Juego Scattergories de Acción de Gracias: escriba una palabra temática de Acción de
Gracias que comience con cada letra del alfabeto.
A B C
D E F
G H I
J K L
M N O
P Q R
S T U
V W X
Y Z

https://heartlandoe.com/


10 de noviembre: El 10 de noviembre marca el final del 1.er trimestre.
El segundo trimestre se extiende del 14 de noviembre al 24 de febrero de 2023.

Podrá ver la boleta de calificaciones del primer trimestre el 21 de noviembre de 2022. Como
siempre, puede ver las calificaciones de su hijo en los estándares críticos en PowerSchool en
cualquier momento siguiendo las instrucciones en la guía para padres vinculada a continuación.

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 para padres: cómo acceder a las calificaciones en PowerSchool
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/143np1xJotTxqDTk_GnpwEwgSx75hdDk9/view?usp=sharing
https://ps-mar.metasolutions.net/public/home.html


PAGOS ESCOLARES: Las notificaciones de recordatorio se enviarán por correo a aquellos con
tarifas pendientes en 18 de noviembre Si aún no ha pagado las cuotas escolares,
los pagos se pueden realizar con tarjeta de débito/crédito a través de EZPay que se
encuentra en el sitio web de MEVSD en www.marysville.k12.oh.us/Parents.aspx
bajo “Padres”. Los pagos también pueden hacerse en efectivo, cheque o giro postal
en la oficina de Creekview. Si paga en efectivo, debe pagar el cambio exacto o el
resto se aplicará a las tarifas del próximo año ya que no guardamos cambio en la
oficina. Comuníquese con Lindsey Hatfield al (937) 578-6600 si necesita establecer
un plan de pago. Gracias

martes, 22 de noviembre: @ ¡Almuerzo! $3.00/por
golosina.

Trate de traer el cambio exacto.

HABRA ESCUELA,
Miércoles, 23 de noviembre - Viernes, 25 de noviembre,

en lugar de conferencias y
feriado de Acción de Gracias.

Los estudiantes regresarán a la escuela el lunes 28 de
noviembre.

Tengan un fin de semana festivo seguro y divertido.

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
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.

¡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.

http://www.marysville.k12.oh.us/Parents.aspx
https://ybpay.lifetouch.com/
https://drive.google.com/file/d/1sJuEF1AHr-6zTRZe0NSEptrIBW5ERR3C/view?usp=sharing


7 de diciembre: 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 7 de diciembre. Los estudiantes deben

reportarse al Centro de Medios cuando suene la campana
de salida.

RECORDATORIO DE CLIMA MÁS FRÍO:
A medida que el clima se vuelve más frío, recuerde vestir a su hijo apropiadamente para la
escuela y el recreo. Los abrigos, gorros, guantes y bufandas son esenciales para mantener a su
hijo abrigado y seco durante las inclemencias del tiempo.

Algunos recordatorios amistosos de la oficina:

➢ Ausencias

los estudiantes Si su estudiante va a estar ausente de la escuela, llame a la línea de

ausencias al (937) 578-6615 para informar la ausencia. Incluya el nombre de su

estudiante, el nombre del maestro, la fecha de la(s) ausencia(s), el motivo de la ausencia

y su nombre y relación con el estudiante.

➢ 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/oficina 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 necesita llamar al cambio a la oficina principal,

intente comunicarse con nosotros antes de las 2:50 p. m. llamando al (937) 578-6600.

➢ 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 electrónicamente en la computadora instalada en el vestíbulo. Llevaremos a su estudiante a la

oficina lo más rápido posible.

➢ Almuerzo para estudiantes/Artículos de comida

Con el fin de proporcionar un ambiente seguro para todos los estudiantes, le pedimos que no traiga ningún

artículo de comida a la escuela para compartir con ningún estudiante que no sea su propio hijo.



La resolución de problemas puede ser una tarea difícil para los niños. Esperamos que la información a
continuación le ayude cuando intente apoyar a su hijo.

Datos divertidos sobre el Día de Acción de Gracias

● El primer Día de Acción de Gracias duró tres días y se celebró en octubre de 1621.
● El primer menú del Día de Acción de Gracias no incluía pavo sino venado, ganso, pato y pescado.
● Estados Unidos nombra a “Turquía” como una ciudad en cuatro estados diferentes; Arizona, Texas,

Luisiana y Carolina del Norte.
● ¡El globo más destacado del Desfile del Día de Acción de Gracias es Snoopy!
● Butterball Turkey Talk-Line ha estado abierta durante casi 41 años y recibe más de 100,000 preguntas

cada año.


