
Dear Parents/Guardians: 
 
Clear Creek 6th graders will be going to Outdoor School (ODS) 
(Oct 4-6).   
 
Outdoor School is an amazing opportunity for students to learn 
hands on Science information, build life long relationships, learn 
how to advocate for themselves, build confidence and eat 
GREAT food.   
 
Wed. Oct 4, 10am 

• Drop students off east side (bus) entrance 
• May ride AM bus, if necessary 
• All 6th graders to small gym  
• Line up according to 5th period teacher 
• Parents hand all medications to 5th per teacher (students must NOT carry any 

medications!) 
• Remember that all medications must be in their original prescription containers. 

 
Fri. Oct 6  1:10pm.   

• Parents must pick up student at this time or make arrangements to have someone 
pick them and their gear up! 
 

Reminder: Be sure students pack warm clothes!  Hats, gloves, jackets, 
sweatshirts are needed for the colder nights. 

 
 
 
Estimados Padres de familia,  

 
Este es un recordatorio que los estudiantes de 6º Grado de 
nuestra Secundaria Clear Creek asistirán a la escuela al aire libre 
(ODS) la próxima semana (4 al 6 de Octubre).  
 
La Escuela al aire libre es una oportunidad increíble para que los estudiantes aprendan 
cosas científicas atreves de actividades manuales, a construir relaciones para toda la 
vida con sus compañeritos de clase, aprender cómo abogar por sí mismos, construir 
habilidades de confianza en si mismos y comer comida estupenda. Este año, tenemos la 
más alta participación de los alumnos de 6to grado que asisten a la Escuela al Aire Libre 
(ODS-) que años pasados! 
 
     Por favor, le recordamos que deje a su hijo/a antes de las 10am, el miércoles 4 de 
octubre, en la entrada lateral de la escuela (lado este). First Student (camión 
estudiantil) prefiere que los estudiantes de ODS sean dejados por sus padres, pero si es 
absolutamente necesario, el estudiante puede traer sus artículos que llevan al 
campamento en el autobús. Todos los estudiantes de 6º grado irán al pequeño gimnasio y 
se van alinear de acuerdo a su clase de 5to período. Si tiene medicamentos que su hijo/a 
toma regularmente antes/después de la escuela, por favor de entregar los medicamentos 
a su profesor de 5to periodo (estudiantes NO deben llevar/cargar los medicamentos!). 
Recuerde que todos los medicamentos deben estar en sus envases originales con receta.  
 
     Los estudiantes regresarán el viernes 6 de octubre, aproximadamente 1:10 de la 
tarde. Los padres deben recoger a los estudiantes en este momento o hacer arreglos 
para que alguien los recoja.   
  

Recordatorio: Esté seguro que los estudiantes lleven ropa contra el frio! 
 

 


