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30 de abril de 2019
Saludos a futuras familias y estudiantes Wildcat,
Estamos muy emocionados de comenzar a planificar su transición a la Escuela Intermedia Clear Creek para el
año escolar 2019-20! Para asegurarse de tener la información más actualizada, aquí hay algunos anuncios de
próximos eventos y fechas. Por favor, asegúrese de que usted y sus estudiantes estén conscientes y asistan a
estas oportunidades para prepararse para la escuela intermedia. También puede monitorear la información en
nuestro sitio web y en las redes sociales (ver a continuación) para obtener actualizaciones adicionales.
Esperamos conocerlos pronto y trabajar juntos para apoyar nuestros valores fundamentales de Respeto,
Responsabilidad, Relaciones y Resultados.
Solo estudiantes (los padres no pueden acompañar a los estudiantes en esta visita)

●
●
●

5/6 Visita de Highland a CCMS (día escolar)
5/7 Visita de Hollydale a CCMS (día escolar)
5/9 Visita de North Gresham a CCMS (día escolar)

Familias y estudiantes
5/14 Reunión de la Asociación de Padres de Clear Creek 6:30-7:30
Únase a nosotros para concluir el año escolar 2018-19 y planifique para 2019-20 con los nuevos padres
de CCPA. Por favor únase a nosotros - abierto a todos y se proporciona traducción en español/ inglés.
5/6-5 /17 Pronóstico de 5º grado
Los formularios de pronóstico se distribuirán entre los maestros de 5º grado a partir del 5/6. Todos los
estudiantes elegirán preinscribirse en la banda o el coro, y tendrán la oportunidad de tomar Art, STEAM
y Media Education en la rueda. Los formularios se deben devolver a su maestro de 5to grado a más
tardar el 5/17. Los estudiantes que no entreguen un formulario serán ubicados en una clase según la
disponibilidad.
5/15 Noche de transición familiar de quinto grado 6:30-7: 30
Todas las familias y estudiantes de quinto grado entrantes tienen la oportunidad de conocer a los
maestros, aprender sobre las clases, recorrer la escuela, practicar en los casilleros y obtener una ventaja
en la escuela intermedia.
Registro 8/20 (todas las familias y estudiantes)
Todas las familias reciben horarios, asignaciones de casilleros, fotos de identificación / tarjetas de
identificación del cuerpo estudiantil, paquetes completos de inscripción y pagan cualquier tarifa.
Confirmaremos esta fecha durante todo el verano, pero en este momento está programada para 8/20 de
11 am a 7 pm Enviaremos un correo electrónico y publicaremos en nuestro sitio web y redes sociales.
9/3 Primer día parade sexto grado
El primer día será solo para alumnos de sexto grado. Proporcionaremos un día de orientación a la
escuela y al personal al enfatizar la construcción de una comunidad basada en las 4R, nuestros valores
fundamentales.
Sinceramente,

David Atherton, Ed. D.
Principal

