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CONFERENCIAS FAMILY
CONFERENCES-MONDAY NOVEMBER
23 & TUESDAY NOVEMBER 24
El personal pronto se comunicará con usted para programar
conferencias familiares. Las conferencias familiares serán
realizadas por el maestro de Advisory este año y serán
programadas en sesiones de 20 minutos. Serán el Lunes 23 de
Noviembre, de 5-8pm , y el Martes 24 de Noviembre, de 8 a 11: 50
am, 12:30pm-4pm y 5-8pm. Este año serán conferencias dirigidas por los estudiantes, y su
estudiante compartirá con usted sus metas en las que ha estado trabajando en las clases de
Asesoramiento y contenido de otras clases.

HAGA CLIC EN LA IMAGEN PARA VER LAS
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LAS VACUNAS
COVID-19 PARA NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS

La Junta Escolar de Gresham-Barlow necesita tu opinión para ayudar con el proceso de
selección del próximo superintendente de escuelas. La junta escolar está realizando una
búsqueda de superintendente para reemplazar a la Dr. Katrise Perera, quien renunció el 30 de
junio. Mientras la junta realiza la búsqueda, James Hiu se desempeña como superintendente
interino.
Tu participación es esencial
La junta escolar necesita su opinión para ayudar con el proceso de selección del próximo
superintendente. Para recopilar comentarios, la junta escolar está utilizando una herramienta
llamada ThoughtExchange para que puedan participar tantas personas como sea posible.
Puede participar en una variedad de idiomas, incluido español o ruso.
La Junta Escolar quiere saber:
¿Qué debe saber el nuevo superintendente del Distrito, y qué habilidades y cualidades
importantes le ayudarán a tener más éxito en el puesto?
Para participar, visite: bit.ly/GBSuptSearch o escanee el código QR en la diapositiva con su
dispositivo
Solo toma unos minutos para compartir tus pensamientos!

EL PROGRAMA HISPANO CATÓLICO (EPCH)
OPORTUNIDAD DE TRABAJO
El Programa Hispano Católico (EPCH) administra el programa SUN después de clases de
CCMS.
Actualmente, están contratando a un administrador de sitio y un coordinador de día extendido.

Revise las publicaciones, los requisitos y habilidades relacionados a este puesto si está
interesado. Envíe la publicación a cualquier persona que conozca que pueda estar interesado.

REGÍSTRESE PARA COMIDAS
DESPUÉS DE LA ESCUELA GRAB AND
GO
A partir del 1 de noviembre, ofreceremos comidas para llevar
después de la escuela. Si desea que su estudiante obtenga uno,
complete el formulario a continuación. Tenga en cuenta que
después de dos días sin recoger, cancelaremos el pedido de su estudiante y ya no podrá
tomar comida.
Formulario de agarre y listo

NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DEL
APRENDIZAJE (LMS)
Este año, en todo el distrito, los maestros comenzarán a usar
Canvas, en lugar de Google Classroom. Muchos maestros de
CCMS tienen sus aulas Canvas en funcionamiento. El acceso
de los padres a Canvas vendrá más adelante en otoño.
Mientras tanto, ¡puede usar la información de inicio de sesión
de su estudiante para ingresar a Canvas y verificarlo!
Descripción general de Canvas en inglés
Descripción general del lienzo English

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 identificar 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 planificación 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.
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