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BOLETÍN FAMILIAR DE CCMS 1 DE ABRIL-8 DE ABRILBOLETÍN FAMILIAR DE CCMS 1 DE ABRIL-8 DE ABRIL

***Tenga en cuenta que a partir de la próxima semana, el boletín semanal se publicará en
ParentSquare. Recibirá una invitación para unirse a ParentSquare la próxima semana. Vea a
continuación para más detalles***

ParentSquare Overview for Parents - Spanish / ParentSquare resumen para

padres - español



ENCUESTA VILS: OPCIÓN DE
EXCLUSIÓN
Su escuela participa en la iniciativa de Escuelas de Aprendizaje
Innovador Verizon (VILS, Verizon Innovative Learning Schools).
Como parte de esta iniciativa, la Fundación Verizon ha
contratado a Westat para llevar a cabo un estudio de varios años
sobre el impacto del programa en los profesores y estudiantes. Uno de los objetivos
principales de este estudio es medir el efecto de suministrar a los estudiantes de escuela

Clear Creek ha sido seleccionada para poner en prueba una forma de comunicación entre la
escuela y el hogar llamada ParentSquare. Esta plataforma de comunicaciones uni�cadas está
diseñada para mantener informados a los padres y tutores y fomentar una mayor
participación y conexión con Clear Creek. Proporciona una forma segura para que los
administradores del distrito, los directores de escuela, los maestros, el personal y los padres: 
● Envíe y reciba información de la escuela y la clase
● Comparta fotografías y archivos
● Vea los elementos del calendario
● Inscríbase para ser voluntario
● Programe conferencias de padres y maestros
● y mucho más. . . ¡Todo en un lugar centralizado!
 
Para familias con estudiantes que asisten Clear Creek toda la información del distrito y la
escuela, el nivel de grado y el aula ahora se enviará a su computadora o teléfono por correo
electrónico y / o mensaje de texto. Para mayor comodidad, descargue la aplicación
ParentSquare (disponible de forma gratuita para dispositivos iOS y Android).
Lanzaremos nuestro piloto de ParentSquare la semana del 14 de abril. Por favor, esté atento a
más información.
 

PRUEBAS ESTATALES
COMENZARÁN EN ABRIL
Comenzaremos las pruebas estatales la segunda semana de
abril. Todos los estudiantes serán evaluados en Matemáticas y
Artes del Lenguaje; Los estudiantes de 8º grado también
tomarán una prueba de Ciencias. Los estudiantes usarán sus
propios Chromebooks y un navegador seguro para las pruebas.
Tendremos un horario especial y las pruebas serán realizadas
por Asesoría.
 
Puede ayudarnos a prepararnos recordándole a su estudiante
que cargue su Chromebook todas las noches. En las próximas
semanas, realizaremos pruebas de práctica y lecciones en las
clases de Asesoría, Matemáticas y Artes del Lenguaje.
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secundaria tecnología móvil y acceso a Internet 24 horas al día, 7 días a la semana. Para esto,
realizaremos una serie de actividades de investigación que incluyen recoger datos
administrativos a nivel escolar, encuestas y entrevistas a estudiantes y profesores. 
 
Como parte de esta iniciativa, su hijo participará en algunas actividades importantes de
recolección de datos. Especí�camente, su hijo completará una breve encuesta sobre su uso
de tecnologías de aprendizaje y su interés en las materias académicas. Esta encuesta será
administrada durante el día lectivo en dos ocasiones: primavera de 2022 y primavera de 2023.
También se le pedirá a su hijo que participe en un grupo de discusión, donde se examinará el
uso de las tabletas. 
 
Su hijo no está obligado a participar en este estudio. Estas actividades son completamente
voluntarias y pueden abandonarse en cualquier momento. No se informará ni compartirá
ninguna información individual de su hijo o sus clases. Toda la información será con�dencial
y la participación de su hijo no afectará sus cali�caciones. 
 
Padres, por favor, tengan en cuenta que según la Ley de Protección de Derechos de
Estudiantes U.S.C. 20, Sección 1232(c)(1)(A), tienen derecho a revisar las preguntas realizadas
o materiales que se usarán con sus estudiantes. Si desean hacerlo, deben comunicarse con
Joy Frechtling al 301-517-4006 o JoyFrechtling@Westat.com para obtener una copia de las
preguntas o materiales.
 
SI no desea que su estudiante participe en la encuesta, complete este formulario. 

SOLICITUDES DE LOS PADRES PARA
TRANSFERENCIAS DENTRO DEL
DISTRITO
El distrito escolar de Gresham-Barlow ahora acepta solicitudes
de transferencia dentro del distrito para el año escolar 2022-2023
solo durante el mes de marzo. 
 
Si vive dentro del distrito de Gresham-Barlow y desea que su hijo
asista a una escuela de Gresham-Barlow fuera de su área de
asistencia, debe solicitar una transferencia dentro del distrito. Si su estudiante actualmente
tiene una transferencia dentro del distrito y se está moviendo de primaria a secundaria o de
secundaria a preparatoria, envíe una nueva solicitud.
 
Se le noti�cará por correo electrónico después de la revisión de todas las solicitudes. Tenga
en cuenta: Es posible que las solicitudes de jardín de infantes y primer grado no se decidan
hasta �nes del verano después de que se hayan procesado más registros residenciales.
 
Formulario de solicitud de transferencia dentro del distrito en inglés
Formulario de solicitud de transferencia dentro del distrito en español
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Para obtener más información, comuníquese con Jade Joseph llamando al 503-261-4575 o
enviando un correo electrónico a joseph11@gresham.k12.or.us.

EL DÍA DE EXCLUSIÓN
El día de exclusión para las vacunas requeridas por el estado
es el miércoles 20 de abril de 2022.
 
Se enviarán cartas a casa para los estudiantes a los que les
falten vacunas, mostrando lo que debe actualizarse.
 
Los niños que no estén al día con sus vacunas para el 20 de
abril no podrán asistir a la escuela hasta que los registros
estén actualizados.
 
Aquí hay un enlace para solicitar una exención médica o
religiosa si es necesario
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CHROMEBOOKS - SUMINISTRO
DIARIO NECESARIO
Solo un recordatorio, las Chromebook son un material escolar
obligatorio. Por favor recuerde a su estudiante que cargue su
dispositivo durante la noche y que lo traiga todos los días. A los
estudiantes que no estén preparados para la clase (que no
traigan su Chromebook), se les volverán a enseñar las
expectativas la primera vez. Los incidentes posteriores de no
traer un Chromebook cargado pueden resultar en detenciones
asignadas durante el almuerzo. 
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FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

DECLARACIÓN DE EQUIDAD DE CCMS
Creemos que cada estudiante tiene el poder de mejorar la comunidad de la escuela secundaria
Clear Creek, y nuestro trabajo es cultivar su potencial. 

1. Creemos que todos los estudiantes tienen un potencial que se ve reforzado por sus
experiencias individuales, incluida su raza, etnia, cultura, identidad de género, orientación
sexual, capacidad, idioma del hogar, país de origen y preferencia religiosa.

2. Creemos que todas las familias quieren que su hijo tenga éxito académico y una
experiencia socioemocional positiva.

3. Creemos que todos los estudiantes deben ser vistos, escuchados y valorados para poder
participar activamente en su aprendizaje.

4. Creemos que todos los miembros de nuestra comunidad están ligados al colectivismo y
nuestra fuerza radica en nuestra solidaridad.

 
 
La comunidad de la escuela secundaria Clear Creek se compromete a identi�car y eliminar los
sistemas de opresión dentro de nuestra escuela y nos comprometemos a promover sistemas
que empoderen a nuestros estudiantes para lograr el éxito académico y socioemocional.
 

1. Nos comprometemos a descentrar la cultura dominante para ver y escuchar otras
perspectivas.

2. Nos comprometemos a utilizar un lente de equidad culturalmente relevante al tomar
decisiones sobre estrategias de participación de estudiantes y familias, currículo,
prácticas de disciplina, asignación de recursos y plani�cación de mejoramiento escolar.

3. Nos comprometemos a reconocer las contribuciones de cada familia y centrar las voces
de los estudiantes y las familias.

4. Nos comprometemos a construir relaciones y mantenernos involucrados en
conversaciones intensas con estudiantes, familias y colegas, lo que incluye sentarse
incómodo, resistir la defensiva y buscar apoyo.



Facebook @CCMSWildcats

CLEAR CREEK MIDDLE SCHOOL

219 SE 219th Ave Gresham, O… ccms-reply@gresham.k12.or.…

503-492-6700 ccweb.gresham.k12.or.us/
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