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Aquí en Clear Creek  las 4 R’s son: 
RESPETO, RESPONSABILIDAD, 

RELACIONES, Y RESULTADOS,   

es lo que mas vale la pena! 
 



Estimados Padres/Guardianes, 
Recientemente acabo de escuchar el termino de  (“Maypril”), se utiliza para 
describir la parte del año escolar mas ocupada durante la primavera. 
Mientras los días se van alargando, y el clima agradable nos llega, los 
estudiantes comienzan a preparar se para la recta final del año escolar en el 
mes de Junio.  Mientras planificamos el final del año escolar, y hacemos las 
transiciones de nuestras escuelas primarias, también nos preparamos para 
despedir a nuestros estudiantes de 8º grado a las Preparatorias de Gresham 
o de Springwater Trail.  Este boletín será el ultimo del año escolar, sin 
embargo seguiremos compartiendo información en nuestro sitio web, 
nuestro sistema de mensajes telefónicos y correo electrónico. Deseo, que de 
esta manera los podamos seguir informando sobre eventos, y noticias 
actuales y futuras. El propósito de este boletín es para proveerles un poco 
de información al completar este año escolar en la Secundaria de Clear 
Creek, y nuestros planes de comunicación y programas para estudiantes y 
familias entrantes. 
Nuestras maestras y maestros continúan forjando en colaboración alrededor 
de enseñanza los días de inicio tarde los días Miércoles. Con el enfoque de 
alinear nuestro currículo con estándares y instrucción planificada. Aparte, 
Dan Mangan nos a brindado sesiones de desarrollo profesional para poder 
mejorar nuestro uso de Google en el Salón y de herramientas de evaluación, 
como parte de nuestro plan de mejoramiento escolar. Nuestro equipo de 
Equidad, que consiste de Darcie Brand, Ann Tripp, Lori Bennis,y  Beth Eliot 
han desarrollado una exploración mensual de problemas en relación a 
equidad en la educación para asegúranos de que estamos respondiendo 
efectivamente a las necesidades de nuestros estudiantes, esforzándonos en 
cerrar esa brecha en el rendimiento de para nuestros estudiantes y familias 
quienes son representados por la demográfica diversa. Christin Knight a sido 
nuestra campeona como coordinadora de Positive Behavior Intervention and 
Support (PBIS) o por sus siglas en Ingles, Apoyo y Intervención de 
Comportamiento Positivo. Ella nos a ayudado a proveernos con las 
cartulinas actualizadas de nuestras expectativas, alrededor de la escuela, 
crea presentaciones para el equipo en cuestión a un comportamiento en 
particular de un estudiante y coordina con la administración escolar  para 
reconocer y públicamente agradecer al personal de nuestra escuela por las 
contribuciones que hacen para apoyar a otros estudiantes y compañeros de 
trabajo. Clear Creek continua siendo un lugar positivo y seguro para el 
aprendizaje, donde el personal y los estudiantes responden proactivamente  
a situaciones y necesidades que mantengan nuestras 4RS (Respeto, 
Responsabilidad, Relaciones, y Resultados).   
Continuamos utilizando una variedad de maneras de comunicación con 
nuestras familias. ParentVue y StudentVue, brindan acceso al progreso 
académico y información de asistencia estudiantil. Vamos a seguir usando 
nuestro sistema automatizado para las llamadas a casa en caso de una 
ausencia no justificada de su estudiante, de esta forma estaremos seguros 
del bienestar y seguridad de nuestros estudiantes durante el día escolar.  
Nuestro sitio web y con correos electrónicos estarán al tanto de de eventos 
mensuales. El personal de la escuela se apoyo mucho al tener 
conversaciones de por correo electrónico o/e llamadas cuando es necesario.  
Finalmente, cuando se ocupa de una reunión en persona, solamente cuando 
se solicita por un padre de familia. Si tiene alguna pregunta, por favor deje 
nos saber. Por favor, asegúrese que tengamos su domicilio, numero de 
teléfono y correo electrónico actualizado, así podremos estar en mejor 
comunicación en Agosto. 
Mientras miramos el próximo año escolar anticipamos muchos cambios a 
nuestra estructura. Hemos ajustado nuestro horario y espacio para los 
maestros para mejor apoyar a los estudiantes en áreas especificas de 
acuerdo a su año. También, regresara la clase de Arte, solo para 
estudiantes de 7º y 8º  grado, para que tengan una experiencia mas estética. 
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Evento Próximos 
 

MAYO 9 – 7PM 
Reunión de CCPA 

 

MAYO 18 
Atletismo @ 

Centennial High School 
 

MAYO 18 – 6 a 8PM 
Noche de Transición de estudiantes de 

5o Grado. 
 

MAYO 23 - 6 a 9PM 
Recaudación en Frenzi Yogurt  

 

MAYO 23 – 7PM 
Concierto de Coro 

 

MAYO 24 – 7PM 
Concierto de Banda 

 

MAYO 30 
Día Festivo – No Hay Clase 

JUNIO 3- 
NOCHE DE CONEXCION LATINA EN 
LA PREPARTORIA DE GRESHAM @ 

6PM 
JUNIO 14 

Paseo Escolar para todos los 
estudiantes.  

 

JUNIO 14 
Ultimo día para estudiantes de grado 8 

 
JUNIO 15 

Ultimo día para todos los estudiantes. 
 

JUNIO 15 – 6:30PM 
Graduación para los de grado 8 - GHS 

 

Agosto 23 – 11PM a 7PM 
Día de Inscripción/Registración 

 



cont
. 

 
 
 

Wednesday, May 18th 
6:00 to 8:00 PM 

 
 
 
 
 
 

Doors Open/Main Gym      6:00 PM 
Welcome & Introductions/Main Gym    6:15-6:45 PM 
Session 1*        6:55–7:20 PM 
Session 2*        7:30-8:00 PM 

 
*Informational sessions 

 
 

Please call (503) 492-6700 if you have any questions. 
 
 

Clear Creek Middle School 
5th Gr. Family Transition Night 

 
En preparación para la preparatoria, nosotros vamos a continuar ofreciendo una experiencia de clases electivas 
robustas, como STEAM, Banda, Coro, y a la misma vez dando clases con enseñanza enfocada en Educación 
Especial, Desarrollo el Lenguaje en Ingles, y ciertos cursos de intervención de Matemáticas y Lectura para extender 
apoyo en las materias de lengua de arte, y matemáticas. Nuestros estudiantes de 6º grado, continuaran obteniendo 
habilidades de tecnología, habla, audición, y investigación en nuestra clase electiva de Literatura de Medios.  
 
Mientras estamos anticipando nuestra Noche de Transición de 5º grado el día 18 de Mayo de 6PM-8PM, y nuestras 
escuelas primarias nos visitan durante la misma semana; también nos estamos preparando para el ultimo día escolar 
para los estudiantes de 8º grado el día 14 de Junio, y su graduación del día 15 de Junio. En la Preparatoria de 
Gresham de 6:30PM a 7:30PM. El día 14 de Junio es el ultimo día para los estudiantes de 8º grado y el día 15 será el 
ultimo día para estudiantes de 6º y 7º. Cuando menos lo esperamos, el verano estará aquí. En Septiembre haremos 
la introducción al nuevo año escolar. Por favor, este al pendiente de información resaltante en Agosto y este 
preparado para acompañar nos para el evento de Regreso a Clase en Septiembre., donde presentaremos actividades 
y programas académicos para el año escolar 2016-2017.  
 
Por el momento, la primavera y el verano son periodos muy críticos para nuestros estudiantes. Es mas fácil disfrutar 
de los días mas largos y evitar las tareas, que de hecho son necesarias para ser exitosos y cumplir con los requisitos 
de graduación. Por favor continúen apoyando, monitoreando la organización y que sus hijos estén terminando la 
tarea, para que mantengan hábitos saludables y terminen este año escolar y durante el verano.  
 
Muchas gracias por otro grandioso año, y por el apoyo a sus estudiantes y al personal de Clear Creek. Por favor 
mantengan nuestra escuela en sus pensamientos mientras conversan con sus amigos y familiares, y ayude nos crear 
un aspecto positivo de nuestra comunidad educativa. Nos encantaría tener mas familias involucradas en nuestras 
escuelas con la Asociación de Padres de Clear Creek y mantener una tradición de apoyo que ya esta establecido. 
Mantenga se involucrado en todos los aspectos de la vida de sus hijos. Deje que ellos van que usted comparte la 
misma creencia de que tener una educación es lo que realmente vale en esta sociedad, también brinda muchas 
oportunidades para ellos mismos, para un futuro mejor.   
 
Sinceramente, 
Dave Atherton- Director de la Secundaria Clear Creek 



Nuestros Estudiantes, Nuestras Escuelas y Nuestro Futuro 

Deje nos saber cual es su opinión! 

Un comité que es formado por estudiantes, padres, personal escolar, miembros de la 
comunidad y empresarios locales, identificaron cuales son la necesidades de nuestro 
edificios escolares. Han creado una lista de proyectos recomendados que pueden ser 
parte de la medida de bono. Ahora, le toca a usted revisar la lista del recomendaciones 
de su escuela y aprender mas sobre los proyectos en general de nuestro distrito escolar.  

Las opiniones pueden ser coleccionadas durante nuestras reuniones y serán compartidas con 
el consejo escolar.  
 
Ambas reuniones serán idénticas y con el interpretación en el español y ruso. 
 
REUNIONES DE OPIONION SOBRE LA MEDIDA DE BONO SERAN: 
 
MARTES 10 DE MAYO 
Preparatoria de Sam Barlow -Media Center 
7 p.m. 
5105 SE 302nd Avenue 
Gresham, OR  97080 
 
MARTES 24 de Mayo 
Preparatoria de Gresham-Media Center 
7 p.m. 
1200 N Main Street 
Gresham, OR 97030 
 
Preguntas? Llame al 503-261-4558 o correo electrónico gbsd@gresham.k12.or.us 
Comparta su opinión en nuestro sitio web al: www.gresham.k12.or.us 

 

. 



Nuestros Estudiantes, Nuestras Escuelas, Nuestro Futuro 

Cuéntenos lo que piensa 

Un comité integrado por estudiantes, padres, personal escolar, miembros de la comunidad y 
líderes empresariales identificaron las necesidades actuales y futuras de las instalaciones de 
nuestras escuelas. Éste ha creado una lista de proyectos recomendados que se podrían abordar 
a través de la propuesta del ley. Ahora es su turno de revisar la lista de proyectos en la escuela 
de sus hijos y conocer los proyectos de otras escuelas del Distrito. 
 
Las opiniones recopiladas en estas reuniones serán compartidas con el consejo de 
educación. 
 

Ambas reuniones serán idénticas y habrá disponibles intérpretes en español y ruso. 

 
Reuniones de Opinión de la Propuesta de Ley 
 
Martes 10 de mayo 
Sala de Audiovisuales de la Escuela Preparatoria Sam Barlow 
7:00 PM 
5105 SE 302nd Avenue 
Gresham, OR 97080 
 
Martes 24 de mayo 
Sala de Audiovisuales de la Escuela Preparatoria Gresham 
7:00 PM 
1200 N Main Street 
Gresham, OR 97030 
 
¿Preguntas? Llame al 503-261-4558 o por correo electrónico a 
gbsd@gresham.k12.or.us 
Comparta sus ideas en líneas en www.gresham.k12.or.us 
 
 
 
 



 

Наши студенты, Наши Школы, Наше Будущее ! 

Что вы думаете по этому ! 

Комитет в составе студентов, родителей, сотрудников, членов сообщества и 
лидеров бизнесов определили текущие и будущие потребности наших 
школьных зданий. Они создали список рекомендованных проектов, которые 
могут быть решены с помощью школьной облигации. Теперь ваша очередь, 
чтобы просмотреть список проектов для школы вашего студента и узнать о 
проектах в других школах района.  
 
Ваше мнение по этому поводу будет передано на школьный совет.  

Будет	две	одинаковых	встречи	и	(русский	и	испанский	переводчики	)	будут	
предоставлены.	

 
Митинг по поводу Школьного финансосвого Проэктаc  
 
Вторник  10 Мая 
Sam Barlow High School-Media Center 
7 п.о. 
5105 SE 302nd Avenue 
Gresham, OR  97080 
 
Вторник  24 Мая 
Gresham High School-Media Center 
7 п.о. 
1200 N Main Street 
Gresham, OR 97030 
 
Вопросы? Call 503-261-4558 or Email gbsd@gresham.k12.or.us 
Поделитесь своим мнением at: www.gresham.k12.or.us 
 



Cada año nuestro evento de El Día de Cuidado Comunitario que es 
patrocinado por la Iglesia Familiar de East Hill, reúnen la comunidad 
para limpiar y embelleser nuestros sitios escolares, al igual que otros 
sitios de la comunidad. La meta es apoyar nuestra comunidad a traves de 
manos a la obra. Iglesias y otras organizaciones locales se unen con la 
Iglesia Familiar de East Hill, para servir durante un día la área de 
Gresham. Es una gran manera de ahorrar mucho tiempo, dinero y trabajo  
a nuestras escuelas locales mientras edificamos buenas relaciones por 
toda nuestra ciudad. Por favor una se a este movimiento, y sea un 
voluntario con su estudiante en la escuela de su hijo. Para nuestra 
escuela ser el día Sábado 27 de Agosto de 9AM a 3PM. Comuníquese 
con  Kimberly Carl al kimberlyc@easthill.org o 503-661-4444 ext. 
291 si le gustaría aportar de su tiempo! Traiga su pala, guantes, rastrillo 
y nosotros le damos el almuerzo.  



 
 
 
Estimados padres de familia: 
Cada año nuestro presupuesto escolar baja y para poder reducir nuestros 
gastos, ya no estaremos mandando las cartillas de calificaciones y de 
progreso por correo. Este cambia nos ahorra aproximadamente $1000.00, 
que se pueden utilizar en los salones.  
  

 
Tome Nota: La cartilla de Calificación final, será enviada a casa por correo.  

 
 Por favor, recuerde que usted tiene acceso a las calificaciones, horario escolar y otras 
comunicaciones de su estudiante a través de Parentvue 
en: http://ccweb.gresham.k12.or.us/. 
 
Si usted aun no tiene acceso a la cuenta de ParentVue, por favor 
comuníquese con Pedro Villagomez o con Ellie Lorenzo para mas detalles  
para que le ayuden a crear su cuenta al 503-492-6700 ext. 3208 o 
haskett3@gresham.k12.or.us. 
 
 
 

Paseos Estudiantiles de Acuerdo a su Grado 
Junio 14 

                                                                    
Los estudiantes estarán asistiendo a un paseo con todos los estudiantes de su grado. Usted 
estará recibiendo mas detalles y mayor comunicación a través de correos electrónicos o llamadas. 
Si necesita actualizar su correo electrónico o numero telefónico, llame nos lo mas pronto posible.  
Usted tendrá la oportunidad de ser chaperón en el viaje/paseo de su estudiante, si así lo desea. 
Tendrá que ser un voluntario valido. Si tiene preguntas en como ser voluntario, por favor 
comuníquese con Pedro Villagomez en la oficina de la escuela. El le podrá ayudar a completar su 
aplicación de voluntario del Distrito Escolar en línea, o también la puede completar usted en este 
sitio: gresham.k12.or.us. Su estatus de voluntario/a es valido hasta por tres años. Si no esta 
seguro/a de su estatus, llame nos por favor.  
 

6o Grado al Oregón Zoo 
7o Grado al Oaks Park 

8o Grado paseo en el  Portland Spirit hacia Cascade Locks 
 

Pronto, habrá mas información y hojas de permiso, para dar le seguimiento. Asi, que actualice su 
numero de teléfono y correo electrónico, si es necesario. 



Clear Creek Middle School 
Trimester 1 – 2015/16 

Honor Roll 
 

6th Grade Honor Roll 
GPA 3.50 to 3.99 

 
		
		

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6th Grade Highest Honor Roll 

GPA 4.00 
 

Keziah	R.	Booker	
William	E.	Carter	
Jaden	O.	Ceja	
Ronald	X.	Clawson	
Addison	A.	Cumley	
Le	Khanh	N.	Duong	
Mailee	E.	Gonzales	
Emilio	Z.	Gonzalez	
Audrey	Gwyn	
Aubrey	J.	Harding	
Mason	R.	Hermens		
Samantha	Hill	
Gavin	J.	Kunkel	
	

Ryan	E.	LaVigne	
Anastasiya	K.	Likhovodova	
Erin	E.	Marynik	
Kyra	L.	McCloud	
Kaitlyn	J.	Milner	
Marissa	L.	Moss	
Mariela	M.	Perez-Colton	
Makayla	D.	Roginski	
Mya	G.	Snyder	
Gabriel	S.	Teeny	
Lucas	M.	Teeny	
Kayla	R.	Westerholm	
	

 

Dania	Aguilar	Sosa	
	Diana	A.	Belinskaya	
	Mu	Blet	
	Rebeckah	Booker	
	Madison	R.	Bouley-Haynes	
	Jocelyn	Bravo-Gutierrez	
	Angie	Z.	Casimiro	
	Vivian	P.	Chanthanouvong	
	Samuel	E.	Cheredayko	
	Cohner	D.	Davis	
	Aliyah	K.	Duran	
	Brae	M.	Eastabrook-Garcia	
	Emilyanne	L.	Edmondson	
	Kayla	J.	Farmer	
	Sonny	O.	Fuerte-Hernandez	
	Erick	A.	Fuerte-Jaimes	
	Alexis	N.	Garrison	
	Amelie	D.	Garrison	
	Emily	G.	Gastelum	
	Bailey	R.	Goins	
	Kennedy	M.	Grandi-Smith	

	Stefoni	N.	Guthrie	
	Carina	A.	Hartman	
	Denali	R.	Jones	
	Sammantha	Malowney	
	Olivia	M.	Mark	
	Elizabeth	Martinez	Lorenzo	
	Demeshia	J.	May	
	Trinyti	P.	McMichael-Brehm	
	Kyra	N.	Milner	
	Jasmine	E.	Minor	
	Moises	G.	Mora	
	David	Nguyen	
	Tiffany	Nunez	
	Daniela	Sanchez	
	Ruben	A.	Sanchez	
	Hannah	M.	Starkey	
	Drew	W.	Trichia	
	Katelynn	Tyrrell	
	Erick	S.	Valenzuela	
	Nathaniel	R.	Vandehey	
	



Clear Creek Middle School 
Trimester 1 – 2015/16 

Honor Roll 
 

7th Grade Honor Roll 
GPA 3.50 to 3.99 

	
Trinity	J.	Alloway	
	Silvia	Ascencio	Morales	
	Dahlia	C.	Carrillo-Sanchez	
	Kaitlyne	G.	Cha	
	Denis	A.	Danyuk	
	Alexeia	S.	Dengub	
	Alina	V.	Drozhzhin	
	Sara	E.	Edmondson	
	Sofia-Maria	Fesik	
	Joel	A.	Gonzalez	
	Miles	W.	Green	
	McKenna	A.	Gustafson	
	Sophie	A.	Harrison	
	Alexis	J.	Holcomb	
	Jacob	D.	Huskey	
	Peyton	S.	LeCornu	

	Elizabeth	R.	Lee	
	Angela	Manley	
	Pricilla	C.	Murillo	
	Jack	R.	Nehler	
	Aahlivia	L.	Perkins	
	Adan	F.	Rodriguez-Ventura	
	Emily	D.	Schmidlkofer	
	Ayla	J.	Spillman	
	BreeAnn	M.	Staley	
	Claire	H.	Stigen	
	Alen	R.	Wilson	
	Hannah	R.	Wilson	
	Karma	Woeser	
	Angela	Zamora-Navarro	
	Cheryl	C.	Zareyna	
	

	
7th Grade Highest Honor Roll 

GPA 4.00 
	

Cody	Marlon	T.	Baptista	
	Nathaniel	L.	Gardner	

Alondra	A.	Gutierrez	
	Joshua	R.	Whitford	
	

 



Clear Creek Middle School 
Trimester 1 – 2015/16 

Honor Roll 
 

8th Grade Honor Roll 
GPA 3.50 to 3.99 

 
Emily	N.	Allen	

	Maria	E.	Ayad	

	Rylee	A.	Barlow	

	Braeden	L.	Blakeney	

	Kimberly	Bracamontes	

	Bailey	L.	Burgwin	

	Zoe	F.	Chambers	

	John	Ivan	D.	Chan	

	Daniel	N.	Chao	

	Olivia	F.	Cossu	

	Katelynn	H.	Deleon	Guerrero	

	Lesly	Enciso-Cruz	

	Osbert	Y.	Gaona-Mercado	

	Riley	W.	Hoff	

	Sebastian	Juarez-Castellanos	

	Presley	D.	Lindhorst	

	Monika	L.	Masuo	

		

Rebecca	A.	McMurry	

Makayla	M.	Monaco	

Mara	Jade	R.	Murphy	

Jaden	S.	Nehler	

	Maria	F.	Nunez	

	Gabriel	R.	Quines	

	Deepshay	P.	Ray	

	Maliea	E.	Robinson	

	Francisco	Rodriguez-Santos	

	Giovanni	K.	Saleh	

	Andrea	Santos	Ortega	

	Julie	A.	Schmitt	

	Marina	G.	Smith	

	Breana	N.	Strege	

	Lilly	A.	Vu	

	Grace	A.	Williams	

	Ruthanne	R.	Zareyna	

	

	

	

8th Grade Highest Honor Roll 
GPA 4.00 

	

Christian	A.	Figueroa	

Hailey	M.	Hickman	

Draven	N.	Lennox	

	

Anahy	Morales-Morales	

Makayla	E.	Moss	

Luke	L.	Yang	

	

 



Clear Creek Middle School 
Trimester 2 – 2015/16 

Honor Roll 
 

6th Grade Honor Roll 
GPA 3.50 to 3.99 

	
Dania	Aguilar	Sosa	
	James	A.	Atiyeh	
	Dominick	T.	Blades	
	Mu	Blet	
	Rebeckah	Booker	
	Madison	R.	Bouley-Haynes	
	Vivian	P.	Chanthanouvong	
	Ronald	X.	Clawson	
	Addison	A.	Cumley	
	Emmanuyil	M.	Damyan	
	Cohner	D.	Davis	
	Joshua	DeMuth	
	Aliyah	K.	Duran	
	Brae	M.	Eastabrook-Garcia	
	Jacqueline	Garibo-Rodriguez	
	Bailey	R.	Goins	
	Mailee	E.	Gonzales	
	Emilio	Z.	Gonzalez	
	

Audrey	Gwyn	
	Aubrey	J.	Harding	
	Carina	A.	Hartman	
	Mason	R.	Hermens	
	Denali	R.	Jones	
	Ryan	E.	LaVigne	
	Anastasiya	K.	Likhovodova	
	Sammantha	Malowney	
	Olivia	M.	Mark	
	Kyra	N.	Milner	
	David	Nguyen	
	Tiffany	Nunez	
	Hailee	N.	Salmela	
	Ruben	A.	Sanchez	
	Drew	W.	Trichia	
	Nathaniel	R.	Vandehey	
	Kayla	R.	Westerholm	
 
	

	
6th Grade Highest Honor Roll 

GPA 4.00 
	

	Keziah	R.	Booker	
	William	E.	Carter	
	Jaden	O.	Ceja	
	Le	Khanh	N.	Duong	
	Keirsten	L.	Estep	
	Erick	A.	Fuerte-Jaimes	
	Samantha	Hill	
	Gavin	J.	Kunkel	
	

Erin	E.	Marynik	
	Kyra	L.	McCloud	
	Kaitlyn	J.	Milner	
	Marissa	L.	Moss	
	Makayla	D.	Roginski	
	Mya	G.	Snyder	
	Gabriel	S.	Teeny	
	Lucas	M.	Teeny	
	

 



Clear Creek Middle School 
Trimester 2 – 2015/16 

Honor Roll 
 

7th Grade Honor Roll 
GPA 3.50 to 3.99 

	
	Silvia	Ascencio	Morales	
	Dahlia	C.	Carrillo-Sanchez	
	Alexander	Contreras	Aguirre	
	Denis	A.	Danyuk	
	Jaiden	L.	Dean	
	Alexeia	S.	Dengub	
	Sara	E.	Edmondson	
	Sofia-Maria	Fesik	
	McKenna	A.	Gustafson	
	Alondra	A.	Gutierrez	
	Sophie	A.	Harrison	
	

Hanna	A.	Hevia	
	Emily	Hopper	
	Jacob	D.	Huskey	
	Peyton	S.	LeCornu	
	Elizabeth	R.	Lee	
	Angel	D.	Rodriguez	
	Claire	H.	Stigen	
	Alen	R.	Wilson	
	Karma	Woeser	
	Valerie	Yang	
	

	
7th Grade Highest Honor Roll 

GPA 4.00 
	

	Cody	Marlon	T.	Baptista	
	Alina	V.	Drozhzhin	
	Nathaniel	L.	Gardner	
	Miles	W.	Green	
	Jose	F.	Hernandez	
	

	Jack	R.	Nehler	
	Francisco	Silva	Hernandez	
	BreeAnn	M.	Staley	
	Angela	Zamora-Navarro	
	

 



Clear Creek Middle School 
Trimester 2 – 2015/16 

Honor Roll 
 

8th Grade Honor Roll 
GPA 3.50 to 3.99 

	
	Emily	N.	Allen	
	Maria	E.	Ayad	
	Rylee	A.	Barlow	
	Bailey	L.	Burgwin	
	John	Ivan	D.	Chan	
	Gage	J.	Crabtree	
	Jacob	A.	Dowden	
	Lesly	Enciso-Cruz	
	Osbert	Y.	Gaona-Mercado	
	Lizbeth	V.	Gonzalez	
	Jacob	Haigwood	
	Makayla	M.	Monaco	
	Jaden	S.	Nehler	
	Say	Wah	Paw	
	Kenya	J.	Pelayo-Ponce	
	
	

	Austin	W.	Pick	
	Deepshay	P.	Ray	
	Jadah	S.	Rennie	
	Maria	M.	Reyes	Valle	
	Maliea	E.	Robinson	
	Andrea	Santos	Ortega	
	Julie	A.	Schmitt	
	Aaron	J.	Sullivan	
	Monica	A.	Villa-Camacho	
	Lilly	A.	Vu	
	Andrew	J.	Walton	
	Grace	A.	Williams	
	Lindsay	N.	Williamson	
	Luke	L.	Yang	

	
8th Grade Highest Honor Roll 

GPA 4.00 
	

	Kimberly	Bracamontes	
	Olivia	F.	Cossu	
	Katelynn	H.	Deleon	Guerrero	
	Christian	A.	Figueroa	
	Megan	P.	Gavic	Stamey	
	Hailey	M.	Hickman	
	Sebastian	Juarez-Castellanos	
	Draven	N.	Lennox	
	

	Presley	D.	Lindhorst	
	Charlton	Marks	
	Anahy	Morales-Morales	
	Makayla	E.	Moss	
	Marina	G.	Smith	
	Breana	N.	Strege	
	Ywj	Pheej	I.	Yang	
	Ruthanne	R.	Zareyna	
	

 



Por	favor	acompañe	nos,	para	nuestras	
reuniones	mensuales	de	la	Asociación,	
que	usualmente	son	el	segundo	
Miércoles	del	mes	a	las	7PM	en	la	

biblioteca.	Usted	puede	venir	y	escuchar	para	saber	mas	sobre	
oportunidades	de	voluntariados	o/e	otras	maneras	de	apoyar	nuestra	
escuela,	los	estudiantes	y	al	personal.	

Asociación	de	Padres	
de	Clear	Creek	

 

 Existe una mis-concepción que los voluntarios nos se ocupan al nivel de la secundaria. Nada 
podría estar mas lejos de la verdad. Nos ocupan mas que nunca. Si puede ser voluntario una vez 
a la semana, una vez al mes, o una vez cada cuando; seria de gran apoyo! Tenemos distintas 
maneras de poder apoyar: ventas de comida, Ferias de Libros, recaudar fondos, Box Tops y mas! 
 
Si usted toma la decisión de ser un voluntario, el distrito de Gresham Barlow requiere de complete 
la verificación de historial cada cuatro años, lo puede hacer en línea en este sitio: 
www.gresham.k12.or.us.  También, puede obtener mas información en: ccweb.gresham.k12.or.us.   
 
Recuerde, que para poder asistir como chaperón a un viaje o 
evento escolar tiene que ser previamente aprobado por el distrito. 
 
Cuando sea voluntario, por favor, registre todas las horas 
trabajadas en el Cuaderno de Voluntarios, que esta en la oficina. 
Muchas gracias, ante mano por todo el apoyo a la escuela de 
Clear Creek! 

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! 

 



 

Al Ritmo de la Banda 

Eventos de Banda  
 

*** Martes, Mayo 24 (7:00pm) – Concierto 
Extravagante de fin de Año 
(Todas las bandas)  
 
*** Viernes, Mayo 27 (durante el día escolar)  
Concierto en el Parque  (Banda Intermedia) 

        
         *** Viernes, Junio 3 (Medio día)   
         Festival de Rosas-Conciertos de a medio 
día.  
         (Banda de Jazz) 

 
*** Viernes, Junio 10 (3:45pm a 10:00pm) 
Viaje a Bullwinkles 
(Banda Avanzada) 

 

Por favor llame or mande correo electronico a  Mr. N-G, si usted 
tiene alguna pregunta.  

503-492-6700 or nilsen@gresham.k12.or.us 



 

Notas de Coro 

Lista de estudiantes que fueron aceptados al Coro 
Honorario de OMEA Distrito 2  

 

McKenna Gustafson 
Danielle Porter 
Julie Schmitt 

Aaron Sullivan 
Andrew Walton 

 

                             Felicidades! 
 

También 
Feliciten a los siguientes estudiantes que 

participaran en el Coro Honorario de Primaria: 
 

Moises Mora 
Cassidy Smith 
Dylan Meyers 

 

Vengan y escuchen a estas grandes voces.  
 

Sábado, Mayo14   
Sandy High School 

37400 Bell St.  
Sandy OR 97055 



Hábitos Saludables 
 

 Por favor repase este información con su estudiante:  
� No compartir comida, bebidas, y artículos personales.  
� Cúbrete la boca cuando tengas que toser y lávate las manos.  
� Tose o destornuda  hacia la parte interior de tu codo o a un pañuelo.   
� Lávate las manos después de recreo, después de la clase de gimnasio, antes 
de comer/preparación de alimentos, después de utilizar el baño, sonarte la 
nariz, toser, o destornudar.  
 
El lavado de manos es la manera mas efectiva de prevenir que los gérmenes 
entren a nuestro cuerpo. Para lavar te las manos de una manera efectiva, 
utiliza bastante jabón y agua, enjuágate las palmas de tus manos, unas, 
muñecas entre los dedos y por debajo de los anillos; por lo menos 30 
segundos. Sécate muy bien las manos después.  
 
Tendrás que llevar tu hijo/a a casa si es que: 
� Le salen rochas nuevas, tiene manchas inusuales en la piel, con o sin 
calentura.  
� Lesiones en la piel que estén drenando, y que nos e 
puedan cubrir con un curita.  
� Calentura/fiebre que este a 100.5 grados o mas.  
�Vomito.  
� Diarrea.  
 
La mayoría de las enfermedades son cortas y no tienen mayores 
complicaciones. Sin embargo pueden tener complicaciones mas serias. Si 
usted tiene alguna pregunta en cuestión a la saludo de su estudiante, 
comuníquese con el doctor de cabecera de su hijo. Si necesita información 
sobre cobertura de salud medica, por favor comuníquese con la enfermera de 
su escuela al: 503-257-1732.  
 
Los estudiantes pueden regresar a la escuela cuando después de que ya no estén 
vomitando o tengan calentura por lo menos 24 horas antes; sin tener que utilizar 
medicina para aliviar los síntomas. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.      

Información de la Oficina 
219 NE 219th AVE 

Gresham, OR  97030 
 

TELEFONO: 
503-492-6700 

 
FAX: 

502-492-6707  
 

SITIOWEB: 
ccweb.gresham.k12or.us 

 
HORARIO ESCOLAR 

Regular Days 9:05-3:35 
Wednesdays 10:05-3:35 

 
HORARIO DE OFICINA 

Regular Days 8:00 – 4:00 
Wednesdays   9:00 – 4:00 

Aquí en la Secundaria de Clear Creek, valoramos la educación y bienestar de su estudiante. 
Cuando su hijo/a este ausente, es de alta importancia hablar nos y dejarnos a saber, por su 
propio bien. Es importante excusar/justificar sus ausencias en el sistema. Ausencias pueden ser 
reportadas al llamar al: 503-492-6700 o por correo electrónico al ross24@gresham.k12.or.us. 
 
Aunque la asistencia es importante; los estudiantes pueden regresar a la escuela 
cuando ya no estén vomitando o tengan calentura por lo menos 24 horas antes; sin 
tener que utilizar medicina para aliviar los síntomas. 
 
 

Como Reportar Abuso 


