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PRONÓSTICO DE 8º GRADO!
Es temporada de pronósticos para nuestros estudiantes de 8º grado. ¡A lo largo de febrero
hay muchos eventos para ayudar a nuestros estudiantes a pensar en el próximo año y
prepararse para la escuela secundaria!

INFORMACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA
GRESHAM

El jueves 24 de febrero, los estudiantes de 8º grado tendrán la oportunidad de visitar Gresham
HS y aprender más sobre los programas que se ofrecen. Se proporcionarán autobuses para

que los estudiantes asistan y regresen a tiempo para el almuerzo.
Complete el formulario de permiso a continuación para que su estudiante asista. Los
estudiantes que no asistan pueden estar en una sala de estudio u otra clase durante los
períodos 1, 2 y 3.
formulario de permiso español

23 de febrero 6:30 p. m.-7:30 p. m.: Noche familiar virtual de octavo grado de GHS
Enlace al evento
2/24 9:30 am-11:45 am: Excursión de GHS (todos los de 8.° grado)
2/25 9:05 am -11 am: Presentación de pronósticos de los consejeros de GHS
3/4: Vencimiento del pronóstico de GHS

INFORMACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA
SPRINGWATER TRAIL

2/15: Excursión al sendero Springwater Trail
Esto es para los estudiantes interesados en aplicar. Envíe un correo electrónico o llame a
la Sra. Beam para obtener una hoja de permiso si está interesado.
2/17 6pm-7pm: Noche virtual de información para estudiantes/padres de STHS (inglés)
Enlace al evento
2/22 6pm-7pm: Información de la noche virtual para estudiantes/padres de STHS
(español) Enlace al evento

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.

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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