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Aquí en Clear Creak, las 4 R’s,  

RESPETO, RESPONSABILIDAD, 

RELACIONES, y RESULTADOS  

Es lo que realmente mas vale. 
 



. 
 
 

La excitación del comienzo de clase es finalmente esta disminuyendo. Las 
mañanas son mas frescas, pero nuestros recreos son calientitos, ya que 
aun disfrutamos de un clima agradable gracias al verano extendido. El 
inicio mas tarde en Septiembre y los cambios en la estructuración de la 
escuela han proporcionado nuevos retos. El equipo de veteranos junto con 
personal nuevo han estado trabajando duro para poder ofrecer una 
experiencia educativa de alta calidad y positiva junto con un entorno de 
aprendizaje seguro. Haciendo reflexión sobre lo lejos que hemos llegado 
en estas ultimas seis semanas, las calificaciones han mostrado los logros 
positivos que continuaremos logrando.    
 
Este año, tenemos una cantidad de nuevos miembros de equipo de trabajo 
de Clear Creek. Tenemos a Raelynn Waldow-Matemáticas, Lara Janzen-
Coro, Clint Wendt-STEAM, Dawn Bergmann-Educación Física, Tim 
Mowrey-Salud, Shawn Haskett-Secretaria de Consejería, Roberta Milles-
Habilidades Funcionales- maestra de FS, Rhonda Bordine-FS Asistente 
Educacional, Rob Druffel-FS Asistente Educacional, Christine Hager-FS 
Asistente Educacional, Carla Huthmacher-FS Asistente Educacional, 
Rachel Grewe-Patología del Habla, Linda Lanning-Educacion Especial, 
Toni Oberding-Sicologa, y Pedro Villagomez- Enlace Comunitario en 
Español. Bienvenidos todos! 
 
El programa del Distrito Escolar es completamente nuevo en nuestra 
escuela este año. Ms. Milles y su equipo brindan educación y apoyo a 
nuestros estudiantes con autismo. Nuestros estudiantes están haciendo un 
trabajo increíble al ser sensibles. Nuestro enfoque en relaciones positivas y 
respeto continua a crear un entorno positivo y de apoyo para todos los 
estudiantes.  
 
También, les queremos dejar a saber que seguimos trabajando en 
establecer un sistema nuevo en cuestión al flujo de los estudiantes durante 
su estadía aquí en la secundaria. Como algunos padres sabe, 
anteriormente practicábamos un método de equipos y lazos, donde los 
estudiantes de 6to grado tenían los mismos maestros hasta el 8vo grado. 
Apreciamos su paciencia, mientras encontramos la mejor manera de 
apoyar a los estudiantes y comunicarnos con ustedes, la familia. Si en 
cualquier momento necesita mas apoyo o tiene preguntas en cuestión a la 
educación de su estudiante, le recordamos que siempre es bueno 
comenzar con los consejeros en cuestión a la carrera académica o apoyo 
socio-emocional. Ms. Tripp y Ms. Brand están disponible atreves de 
teléfono y correo electrónico. Ms. Brand trabaja tiempo parcial aquí en 
CCMS y en Hollydale. Así que ella podrá contestar sus llamadas atreves 
de su correo de voz, que le deje. Los días Martes, Jueves, y cada otro 
Miércoles esta presente en nuestra escuela.  
 
En este otoño hemos solicitado dos subvenciones (donaciones) muy 
importantes. La primera solicitud es para poder tener presencia de la 
Coalición de Salem-Kaiser Para el Empoderamiento de la familia de 
Equidad de nuestra secundaria. El programa se centra en el apoyo a las 
familias de habla español, ofreciendo clases sobre la crianza de los hijos, 
la navegación por el sistema escolar, y como promover opciones 
saludables en todas áreas de la vida de los estudiantes, tanto en el hogar 
como en la escuela. La segunda subvención es para poder crear una 
opción de crédito de la escuela secundaria a través de nuestro curso de 
STEAM, para los estudiantes; tanto en negocio, mercadeo, y empresarial. 
Ambas, serán de gran beneficio tanto para nuestra comunidad y para los 
padres de familia.  
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Jackie Teach 
 

Próximos Eventos 
 

Oct. 21 – Oct. 23 
 Escuela al Aire Libre de 

6to Grado 
 

Nov. 9 - 7:00PM 
CCPA Reunión en la 

biblioteca 
 

Nov. 11  
Día de los Veteranos/No 

hay Clase 
 

Nov. 16– 7:00PM 
Concierto de Coro 

 

Nov. 17 – 7:00PM 
Concierto de Banda 

 

Nov. 20 
Social/Baile de Otoño  

 

Nov. 23-25 
Conferencias/No hay Clase 

 

Nov. 26-27 
Vacaciones de Acción de 

Gracias/No hay Clase 
 

Dic. 2 – 6:00PM 
Musical de Invierno de SUN 

 

Dic. 21 – Ene. 1 
Vacaciones de Invierno/No 

hay Clase 
 
 
 



cont
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Conferencias para 
Padres 

  
 

Conferencias para Padres serán estas fechas y estos horarios: 
 

Noviembre 23, 4:00PM a 8:00PM 
  Noviembre 24, 12:00PM a 8:00PM   
  Noviembre 25, 8:00AM a 12:00PM  

 
No hay clase para los estudiantes estos días. 

  
Padres, si es posible, trate de agendar su cita en horario no tan 

ocupado. 

Por ultimo durante la semana del 19 de Octubre los informes individuales de los estudiantes (ISR) e y los informes de 
progreso de calificaciones serán enviados a casa con sus hijos. El informe estudiantil individual incluye información 
acerca de lo bien que su hijo lleva a cabo las evaluaciones estatales del ano pasado e incluye sus calificaciones de la 
nueva evaluación SMARTER BALANCE de las materias de Matemáticas y Ingles.  
 
Estas nuevas evaluaciones miden las habilidades del mundo real de manera mas compleja como el pensamiento 
critico, la escritura, y la resolución de problemas. Están alineadas a un conjunto mas alto de los estándares de 
aprendizaje diseñados para prepara a su hijo para el éxito en la universidad y el mundo laboral. Debido a esta 
alineación a un conjunto mas alto de los estándares de aprendizaje de la calificación de su hijo, así como los 
promedios escolares y del distrito, puede parecer que han disminuido este año. Sin embargo, al igual que OAKS 
estos resultados mejoraran con el tiempo, mientras los estudiantes y los profesores se vayan retando a si mismos 
con expectativas mas altas. 
 
Por favor dese un espacio para repasar los resultados del ISR, al igual que la información adicional en el reporte, con 
su hijo. Es importante darse cuenta que las evaluaciones de ISR solo serán enviadas a casa para esos estudiantes 
que participaron en la evaluación estatal el año pasado. Si usted no recibe este informe, por favor comuníquese con 
la oficina para mas detalles.  
 
Espero encuentre la información que nuestro equipo de a compartido de gran ayuda, para que así pueda seguir 
apoyando a su estudiante desde casa. Juntos podemos sostener el éxito, y continuar creando fundaciones fuertes en 
la escuela para el triunfo de los estudiantes. Vamos Gatos Montes! 
 
Un Saludo Caloroso,  
 
David Atherton 
Director de la Escuela.  
 



Le	  extendemos	  la	  cordial	  invitación	  para	  que	  
nos	  acompañe	  a	  nuestra	  junta	  mensual	  de	  la	  
Asociación	  de	  Padres.	  Usualmente	  son	  cada	  
segundo	  Lunes	  del	  mes	  (con	  algunas	  
excepciones,)	  a	  las	  7:00	  PM	  en	  la	  biblioteca.	  Si	  

gusta,	  puede	  venir	  a	  escuchar	  y	  ver	  cuales	  son	  algunas	  oportunidades	  de	  ser	  
voluntario;	  y	  ver	  como	  es	  que	  nosotros	  apoyamos	  a	  la	  escuela	  de	  nuestros	  hijos. 

Asociación	  de	  Padres	  
de	  Clear	  Creak	  

 

 Existe una mis concepción errónea, que no se ocupan los voluntarios a nivel de secundaria. Esto 
no puede estar mas lejos de la verdad. Nos necesitan mas que nunca. Quizás pueda ser 
voluntario una vez a la semana , una vez al mes, quizás de ves en cuando; en cualquier  espacio 
que usted pueda aportar, seria de mucho ayuda. Existen muchas formas de poder ser voluntario: 
Puesto de comida, Feria de Libros, ser Chaperón, Coordinar Box Tops, y muchas otras. 
 
Si usted decide ser voluntario, el distrito de Gresham/Barlow requiere de usted complete la 
solicitud de voluntario, y que sea actualizada cada cuatro años. Puede completar la en línea en 
www.gresham.k12.or.us.  También le encuentra en nuestro sitio escolar ccweb.gresham.k12.or.us.   
 
Recuerde, para poder ser chaparon en un paseo de clase, tiene 
que ser un voluntario aprobado por el distrito. 
 
Cuando usted brinde su tiempo como voluntario, no se le olvide, 
registrar las horas en el Cuaderno de Voluntario, que esta en la 
recepción de la escuela. Muchas gracias, por su tiempo. 

Want to volunteer in our schools? 
The process just got a whole lot easier! 

How to do it:                                      
Go to the district website at             

www.gresham.k12.or.us click on    
About Our District, then Volunteers, 

then Volunteer Application Form.        
Once you have completed the forms 

simply print out the proof of completion 
or write your volunteer badge number 

down and return it to the school. 
Thank you for your interest in 
volunteering in our schools. 

 
 

Quiere ser voluntario en          
nuestras escuelas?                                            

El proceso es muy fácil! 
Como hacerlo:                            

Vaya al sitio Web del distrito en 
www.gresham.k12.or.us, en el       
menú en el lado izquierdo haz          
clic en Volunteer information, y   

después Online Vounteer Application 
Form. Después de rellenar                

las formas simplemente imprima         
el certificado de finalización o         

copia su numero del voluntario y 
devuélvalo a la escuela. Gracias por su 

interés en ser voluntario 
en nuestras escuelas! 

 



  
 

 

Notas del Coro! 

Actualización de Vacunas- no medicas 
La reciente legislación que resulto de la medida SB-895 ha cambiado los 
requisitos para las excepciones no medicas, antes conocidas como la 
exenciones religiosas. Padres de estudiantes que estaban previamente 
en un estado de exención religiosa antes del 1 de marzo del 2014 y 
desean continuar con la exención, ahora están obligados a obtener una 
exencion medica, o de obtener un Certificado de Educación sobre 
Vacunas, por parte de un centro de salud o después de ver un modulo 
educativo sobre las vacunas, en línea. Para obtener mas información 
comuníquese con su enfermera de la escuela o visite 
www.healthoregon.org/vaccineexemption.  

El Concierto de Coro es para el día Lunes 16 de 
Noviembre de 7:00-8:00 PM en el gimnasio 
grande. Los invitamos a todos para que vengan 
y escuchen nuestro coro, y grupo de guitarra.  

 

El Sonido de la Banda! 

El concierto de Banda es para el día Martes 17 de 
Noviembre de 7:00-8:00 PM, en el gimnasio grande. 
PORFAVOR llame me o mándeme correo electrónico si tiene 
alguna pregunta al 503-492-6700.  
Gracias Maestro N-G 



Hábitos Saludables. 
 

Por favor dese un espacio para repasar esta información con su hijo/a: 
� Por favor, no compartas tus alimentos, bebidas o otros artículos personales.  
� Cubre tu destornudo, lávate las manos.   
� Si vas a toser o destornudar asegúrate de hacerlo sobre encima de tu codo, 
o en una toalla de papel. Después lávate las manos.   
� Lávate las manos después de recreo, y tu clase de Educación Física, antes 
de comer o prepara alimentos, después de utilizar el baño, sacudir te la nariz, 
toser o destornudar. 
 
El lavarse las manos es la manera mas efectiva mantener los gérmenes de que 
entren nuestro cuerpo.  Para lavarse las manos de una manera efectiva, utiliza 
suficiente jabón y agua; tállate las palmas de tus manos, unas, alrededor de las 
muñecas, debajo de los anillos, por 30 segundos. Enjuágate bien y sécate las 
manos después de lavarte las manos. 
 
Se le va pedir que levante su hijo de la escuela en caso de que:  
� Tenga una comezón o marcas no usuales en la piel con o sin calentura.  
� Tiene alguna lesión en la piel que estén frescas o estén sangrando, y no se le 
pueda poner un curita.  
� Fiebre/calentura mas de 100.5 grados.  
� Vomitando.  
� Diarrea.  
 
La mayoría de las enfermedades son cortas y se pueden 
vivir sin complicaciones. Sin embargo, se pueden desarrollar condiciones mas 
serias. Si usted tiene alguna pregunta en cuestión a la salud de su hijo, por 
favor, comuníquese con su proveedor de salud. Si necesita mayor información 
sobre seguro medico para su estudiante, por favor comuníquese con la 
enfermera de la escuela al 503-257-1732.  
 
 Estudiantes pueden regresar a clase, después de que no tengan fiebre, diarrea, o vomitando 
por mas de 24 horas, sin que tengan que utilizar medicamento para los síntomas mencionados. 



La importancia de la Asistencia a Clase. 
Una de las cosas mas importantes que su hijo/a puede hacer para aportar a su éxito académico es estar en clase 
todos los días.  
 
Un estudio de la Universidad de Johns Hopkins encontró que el 10-15 porciento de estudiantes en los Estados 
Unidos están crónicamente ausente de clase. Ser crónicamente ausente, significa no estar en clase el 10% de un 
año escolar. Eso significa que para nuestra escuela equivale a 16 días o mas durante el año.  
 
Estudiantes que están regularmente en clase son mas probables a pasar sus exámenes de lectura y matemáticas. 
El estar ausente, puede convertirse en un habito negativo. Cuando un estudiante falta a clase, cuando regresa, 
encuentra la sorpresa que se perdió de un conocimiento o información de mucho valor, que lo va detener aun mas 
en la materia. Entre mas días falte su hijo/a a clase, mas profundo va ser el hoyo en el que se va meter.  
 
La oficina del Gobernador del Estado de Oregón dice, que la ausencia crónica entre el grado 6 y 9 es una llave 
para poder predecir la graduación de la preparatoria.  
 
Lo que usted puede hacer para mejorar la asistencia a clase de su estudiante: 
 
*Haga que la asistencia a clase sea una prioridad muy alta. 
 
*Ayude a que su hijo/a llegue a la escuela a tiempo, TODOS LOS DIAS; (problemas mecánicos de su coche, 
quedarse dormido/a, el clima, cuidado de su otros hijos, no son razones para no llegar a tiempo o faltar el día 
completo.) 
 
*Ensénele a su hijo/a como utilizar un despertador. 
 
*Familiarícese con la póliza de asistencia de la secundaria de CCMS. Si su hijo/a va estar ausente, por favor haga 
el reporte a la escuela inmediata mente, marcando al 503-492-6700, y elija 3 para hablar con alguien en español. 
 
*Ayude a que su hijo/a organice su tarea en su mochila la noche antes. Que tenga su ropa lista para en la mañana 
sea mas rápido alistarse.  
 
*Tome un role activo en la experiencia escolar de su hijo/a haciendo preguntas sobre como le fue. Pregúntele, 
que fue lo que mas le gusto de su día. Escuche con mucha atención, sobre lo que le comparte su hijo/a. 
 
*Identifique fuentes de ansiedad, que posiblemente haga que su hijo/a se resista a ir a la escuela. Comuníquese 
con la escuela, profesores, consejeros o administración en caso de que su estudiante le haga comentarios.  
 
*Trate de limitar la cantidad de días que su hijo falta a clase, por cuestiones de citas medicas o enfermedades.  
 
*Los estudiantes deben quedar se en casa, cuando tienen fiebre, o una enfermedad contagiosa.   
 
*Trate de agendar eventos familiares, como vacaciones de acuerdo al horario escolar. 
 
*Apoye, a que su hijo/a duerma bien en la noche.  
 
Al hacer una prioridad la asistencia a clase de su hijo, usted esta apoyando el éxito de su hijo/a y aparte esta poniendo el 
ejemplo. 

Sugerencias de la Oficina de Consejería 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.      

Información de la Oficina 
DIRECCION: 

219 NE 219th AVE 
Gresham, OR  97030 

 
TELEFONO: 
503-492-6700 

 
FAX: 

502-492-6707  
 

SITIO WEB: 
ccweb.gresham.k12or.us 

 
HORARIO DE ESCUELA: 
Días Regulares-9:05-3:35 

Miercoles-10:05-3:35 
HORARIO DE OFICINA: 
Días Regulares-8:00-4:00 

Miercoles-9:00-4:00 

Aquí en la Secundaria de Clear Creek, valoramos la educación y el bienestar de nuestros 
estudiantes. Al llamar nos cuando su estudiante va estar ausente es importante para el 
bienestar y seguridad de ellos. Es muy importante tener sus ausencia excusadas en nuestro 
sistema.  Ausencias pueden ser reportadas llamando al 503-492-6700 o atreves de correo 
electrónico a ross24@gresham.k12.or.us.  
 
Mientras que sabemos que la asistencia es importante, por favor mantenga a su hijo/a en casa, 
si es que tiene diaria, vomito, fiebre o otra enfermedad. Tiene que quedarse en casa hasta que 
pasen 24 horas sin los síntomas para que pase el punto de que no contagien a otros. 
GRACIAS! 

Como reportar una Ausencia  


