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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! 



. 
 
 
 
 
 

El año escolar 2015-16 ha sido un año de cambios. 
Empezamos la escuela con una nueva estructura, ya que 
nuestras reducciones de personal ya no nos permitiría trabajar 
en equipos de apoyo. Hemos estado constantemente 
ajustando los tiempos de paso, patrones de tráfico de los 
estudiantes, y los horarios tratando de mejorar la cultura y el 
clima para maximizar la seguridad y el aprendizaje. Los 
cambios han sido difíciles para el personal, estudiantes y 
padres que confiaron en las relaciones de trabajo en equipo y 
bucles. Sin embargo, seguimos acoplando y creciendo juntos, 
trabajando para mantener los valores y tradiciones 
importantes que so de mayor influencia.    
El personal continúa buscando maneras de involucrarse 
positivamente con los estudiantes y mejor apoyar su 
crecimiento. Estoy impresionado cada día al ver a los 
maestros en los pasillos durante el espacio de transición,  
hablando con los estudiantes, proporcionando apoyo 
adicional, o simplemente creando relaciones. Hasta ahora este 
año, 135 estudiantes se han mudado al distrito, y 124 se han 
mudado del distrito. El año pasado, nuestra tasa de movilidad 
fue del 42%, y actualmente estamos al 34%. La prueba a el 
personal es que con todo este cambio, las expectativas y las 
relaciones siguen siendo el enfoque principal. Eso significa 
que tenemos 135 estudiantes que vienen aquí y encuentran 
un ambiente seguro y de gran apoyo, y 124 que nos dicen 
cuanto extrañan estar en nuestra escuela cuando se van dicen 
nos escriben o regresan a visitar.   
 Febrero es un mes difícil en la educación, mas bien dicho, en 
Oregón. Es de noche cuando salimos de nuestros hogares, y 
de noche cuando regresamos por la tarde. La lluvia parece 
que no deja de para, pero el renacimiento de árboles y flores 
aún no ha llegado. Estos son los días difíciles de poder salir 
nos de la cama y ponernos  en marcha. Asistencia de los 
estudiantes sigue siendo un reto en Clear Creek. El 16% de 
nuestros estudiantes (aproximadamente 110) cumplen con la 
definición del Estado, de tener problemas de asistencia 
crónica (que asisten a la escuela menos de 90% de las 
veces). Nuestra asistencia Febrero ha sido muy baja en los 
últimos años. Asegurarse de que su hijo este durmiendo lo 
suficiente, tomando mucho agua, y tenga una alimentación 
saludable, para poder llegar a la escuela a tiempo son 
grandiosas maneras de apoyar nuestro esfuerzo para mejorar 
la asistencia. La formación de buenos hábitos para la 
asistencia comienzan temprano y son críticas para el éxito en 
la preparatoria, la universidad y las carreras que tomen.   
 Por favor, siga visitando nuestro sitio Web para poder ver el 
Diario de El Gato Montes y así poder saber de los próximos  
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Feb. 17 

Ultimo de Vacunas 

 
Feb. 17 – 7:00PM 

Reunión de la Asociación 
de Padres 
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Examenes de Vision/Oido 
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 eventos para la transición a un nuevo grado el próximo año. Vamos a comenzar el proceso de 
pronosticación muy pronto, y las selecciones que hacen los estudiantes para los cursos es muy 
importante, ya que desarrollan sus planes para asegurarse de que tengan un éxito en la 
preparatoria y sus opciones de carrera.   
Finalmente, muchas gracias a la Asociación de Padres por el apoyo continuo de recaudar fondos 
para los estudiantes y el equipo de trabajo. Su compromiso y dedicación para mejorar nuestros 
recursos a incrementado las oportunidades de aprendizaje. Mientras sigamos trabajando juntos, 
vamos a sostener un éxito agradable para los estudiantes, familias y el equipo de la Secundaria 
de Clear Creek.  
 
Un Cordial Saludo, 
 
David Atherton 

 
 
 
Para padres de Familia: 
  
Cada año el presupuesto de nuestra escuela baja. Para poder 
reducir los gastos, ya no vamos enviar las cartillas de 
calificaciones por correo. Esto nos va ahorrar aproximadamente 
$1,000.00, que vamos a poder invertir en materias para los 
salones.   
Las cartillas de calificación fueron enviadas a casa con los 

estudiantes. Los estudiantes saben que deben entregarse las a los padres/guardianes.  
 

Importante: La cartilla de calificación al final del año, SI será enviada a casa por correo. 
Le pedimos que obtenga las calificaciones de su estuidante, asignaciones, 
horario, y comunicación con maestros en nuestro sitio atraves de las 
cuentas de ParentVue en: http://ccweb.gresham.k12.or.us/. 
  
Si usted no tiene acceso al ParentVue por favor comuníquese con Pedro 
Villagomez, al 503-492-6700 ext. 3219 o a villagomez@gresham.k12.or.us. 
 
 

Recibir información por correo electrónico de clases canceladas por emergencia 
 
Padres y miembros de la comunidad pueden registrase para obtener notificaciones si las 
clases son canceladas en caso de una emergencia por correo electrónico (como el mal clima). 
No hay ningún costo para este servicio. Sin embargo, tiene una función de examen para ver si 
funciona adecuadamente y que le llegue la información a su correo electrónico. Para  
registrase solo ingrese a este sitio web www.flashalert.net. 



Actualización de Vacunas— 
Excepciones- No Medicas 

La legislación reciente, que resulta por parte de la medida SB 895 ha 
cambiado los requisitos para las excepciones no-médicos. Anteriormente 
conocido como excepciones religiosas. Los padres de los estudiantes 
que se encontraban previamente en un estado de excepción religiosa 
antes del 1 de marzo de 2014 y desean continuar con una excepción 
ahora están obligados a obtener una exención médica, o obtener un 
Certificado de Educación sobre Vacunas después de recibir la educación 
necesaria sobre las vacunas de un profesional de la salud practicante o 
después de ver el módulo de educación de la vacuna en línea.  
Para obtener mas información, póngase en contacto con su enfermera de 
la escuela o visite: www.healthoregon.org/vaccineexemption  
 

 

Día de Exclusión – Febrero 17, 2016 
   

 

Las vacunas se requieren por ley estatal 
para los niños y estudiantes que asisten 
escuelas privadas, publicas, pre-escolares, 
Head Start y cuidado infantil del estado.  

 
Si usted no le entregado a la escuela los documentos de vacunas que se 
requieren por parte del estado, o si no terminado el formulario de que no 
quiere vacunar a su estudiante por razones No-medicas (anterior 
conocidas como razones religiosas), usted va a recibir una notificación de 
exclusión para su estudiante. Esta notificación indica de que su estudiante 
debe recibir cualquier vacuna antes de el 17 de Febrero 2016. Si no la 
tiene, no podrá regresar a clase.  
 
Vacunas Escolares- https://multco.us/school/school-immunizations 
 
Salud Basada en la escuelas: Lugares y Horarios - https://multco.us/school/school-
based-health-locations-and-hours 
 
Servicios de Infancia Temprana – Este del Condado - https://multco.us/service-
locations/east-county-health-center 



 WHERE TO GO FOR IMMUNIZATIONS 
The following clinics are available to provide the 
required immunizations for school attendance: 

 
DATE TIME LOCATION 

Saturday,  
February 6th  

10:00 am to 2:00 pm Reynolds Middle School 
1200 NE 201st Ave. 
Fairview, OR 97024 

Saturday,  
February 13th 

10:00 am to 2:00 pm David Douglas Administration Building  
1500 SE 130th Avenue 
Portland, OR 97233 

Tuesday,  
February 16th 

9:00 am to 3:00 pm  
 

Stark Street 
Clinic Closed 

Portland State Office Building 
(Oregon Health Authority) 
800 NE Oregon St. 
Portland, OR 97232 
Metered Parking   
On the MAX Line  

Wednesday 
February 17th  

9:00 am to 3:00 pm 
Stark Street 

Clinic Closed 

East County Services Building 
600 NE 8th Street   2nd Floor 
(Sharon Kelly Room) 
Gresham, OR 97030 

 
 

School based health centers will provide immunizations (by appointment) at no charge for 
all students regardless of health care coverage during the week of 
February 16—19, 2016 (no school Monday 2/15—building closed).   

 
 
 
Centennial High School 
3505 SE 182nd Ave, Gresham 
Phone: 503-988-5488 
Fax: 503-988-5484 
Hours: Mon, Wed, Thurs, Fri, 7:45am-3:45pm | Tues, 9:45am-5:45pm 

Cleveland High School 
3400 SE 26th Ave, Portland  
Phone: 503-988-3350 
Fax: 503-988-4892 
Hours: Mon, Tues, Thurs, Fri, 7:45am - 3:45pm | Wed, 9:45am - 5:45pm 

David Douglas High School 
Health Clinic Building 
1034 SE 130th Ave, Portland  
Phone: 503-988-3554 
Fax: 503-988-4225 
Hours: Mon, Tues, Thurs, Fri, 7:45am - 3:45pm | Wed, 9:45am - 5:45pm 

Franklin High School @ Marshall Campus 
3905 SE 91st Ave, Portland  
Phone: 503-988-3370 
Fax: 503-988-6120 
Hours: Mon, Tues, Wed, Fri, 7:45am - 3:45pm | Thurs, 8:45am - 4:45pm 

Grant High School 
2245 NE 36th Ave, Portland  
Phone: 503-988-3372 
Fax: 503-988-6918 
Hours: Mon, Wed, Fri 7:45am - 3:45pm | Tues, 8:45am - 4:45pm | Thurs, 7:45am - 11:30am 



Jefferson High School 
5210 N Kerby St 
Portland, OR 97217 (Phone: 503-988-3360 
Fax: 503-988-5780 
Hours: Mon, Tues, Wed, 7:45am - 3:45pm | Thurs, 9:15am - 5:15pm 

Madison High School 
2735 NE 82nd Ave, Portland  
Phone: 503-988-3382 
Fax: 503-988-3167 
Hours: Mon, Tues, 8:45am - 4:45pm | Wed, Thurs, Fri, 7:45am - 3:45pm 

Parkrose High School 
12003 NE Shaver St, Portland  
Phone: 503-988-3392 
Fax: 503-988-3580 
Hours: Mon, Tues, Wed, Fri, 7:45am-3:45pm | Thurs, 9:45am-5:45pm 

Roosevelt High School 
6941 N Central St, Portland  
Phone: 503-988-3909 

César Chávez K-8 
5103 N Willis Blvd, Portland  
Phone: 503-988-3815 
Fax: 503-988-6261 
Hours: Mon, Thurs, 7:45am - 3:45pm | Wed, 7:45 - 11:45am 
Contact George on Tues and Fri 

George Middle School 
10000 N Burr Ave, Portland  
Phone: 503-988-3829 
Fax: 503-988-5500 
Hours: Tues, Fri, 8:15am - 4:15pm | Wed, 12:45 - 3:45pm 
Contact Cesar Chávez on Mon and Thurs 

Harrison Park K-8 
2225 SE 87th Ave, Portland  
Phone: 503-988-4577 
Fax: 503-988-4588 
Hours: Mon, Thurs, 7:45am - 3:45pm | Wed, 7:45am - 11:15am 
Contact Lane on Tues and Fri 

Lane Middle School 
7200 SE 60th Ave, Portland  
Phone: 503-988-5640 
Fax: 503-988-5690 
Hours: Tues, Fri, 7:45am - 3:45pm | Wed, 12:45 - 3:45pm 
Contact Harrison Park on Mon and Thurs 

cont
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 DONDE IR PARA INMUNIZACIONES 
LAS SIGUIENTES SON CLINICAS DISPONISBLE  

FECHA HORARIO LOCACION 
Sábado,  
Febrero 6th  

10:00 am - 2:00 pm Reynolds Middle School 
1200 NE 201st Ave. 
Fairview, OR 97024 

Sábado,  
Febrero 13th 

10:00 am - 2:00 pm David Douglas Administration Building  
1500 SE 130th Avenue 
Portland, OR 97233 

Martes,  
Febrero 16th 

9:00 am - 3:00 pm  
 

Stark Street 
Clínica Cerrado 

Portland State Office Building 
(Oregon Health Authority) 
800 NE Oregon St. 
Portland, OR 97232 
Metered Parking   
cerca de el MAX  

Miércoles 
Febrero 17th  

9:00 am - 3:00 pm 
Stark Street 

Clínica Cerrado 

East County Services Building 
600 NE 8th Street   2nd (secondo piso) 
(Cuarto de Sharon Kelly ) 
Gresham, OR 97030 

 
 
Los centros de salud de las escuelas ofrecerán inmunizaciones ( con cita solamente ) sin cargo para 
todos los estudiantes , independientemente de la cobertura de salud que tengan durante la semana de 
16 a 19 de Febrero 2016 
(no hay clases Lunes 2 /15- edificio estará cerrado). 
 
Centennial High School 
3505 SE 182nd Ave, Gresham 
Numero de Teléfono: 503-988-5488 
Fax: 503-988-5484 
Horario: Lunes, Miércoles , Jueves, Viernes , 7:45 am-3:45pm | Martes , 09:45 am-5:45pm 
 
Cleveland High School 
3400 SE 26th Ave, Portland  
Numero de Teléfono: 503-988-3350 
Fax: 503-988-4892 
Horario: Lunes, Martes , Jueves, Viernes , 7:45 am-3:45pm | Miércoles , 09:45 am-5:45pm 
 
David Douglas High School 
Health Clinic Building 
1034 SE 130th Ave, Portland  
Numero de Teléfono: 503-988-3554 
Fax: 503-988-4225 
Horario: Lunes, Martes , Jueves, Viernes , 7:45 am-3:45pm | Miércoles , 09:45 am-5:45pm 
 
Franklin High School @ Marshall Campus 
3905 SE 91st Ave, Portland  
Numero de Teléfono: 503-988-3370 
Fax: 503-988-6120 
Horario: Lunes, Martes , Miércoles, Viernes , 7:45 am-3:45pm |Jueves , 08:45 am-4:45pm 
 
Grant High School 
2245 NE 36th Ave, Portland  
Numero de Teléfono: 503-988-3372 
Fax: 503-988-6918 
Horario: Lunes, Miércoles ,Viernes , 7:45 am-3:45pm | Martes , 08:45 am-4:45pm Jueves, 7:45am-11:30am 
 



Jefferson High School 
5210 N Kerby St 
Portland, OR 97217 (Numero de Teléfono: 
503-988-3360 
Fax: 503-988-5780 
Horario: Lunes, Martes , Miércoles 7:45 am-
3:45pm | Jueves , 09:15 am-5:15pm 
 
Madison High School 
2735 NE 82nd Ave, Portland  
Numero de Teléfono: 503-988-3382 
Fax: 503-988-3167 
Horario: Lunes, Martes , 8:45 am-4:45pm | 
Miércoles, Jueves, Friday 07:45 am-3:45pm 

Parkrose High School 
12003 NE Shaver St, Portland  
Numero de Teléfono: 503-988-3392 
Fax: 503-988-3580 
Horario: Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, 
7:45am-3:45pm | Jueves, 9:45am-5:45pm 

Roosevelt High School 
6941 N Central St, Portland  
Numero de Teléfono: 503-988-3909 

César Chávez K-8 
5103 N Willis Blvd, Portland  
Numero de Teléfono: 503-988-3815 
Fax: 503-988-6261 
Horario: Lunes, Jueves, 7:45am - 3:45pm | 
Miércoles, 7:45 - 11:45am 
Contacten George para los Martes Y Viernes 

George Middle School 
10000 N Burr Ave, Portland  
Numero de Teléfono: 503-988-3829 
Fax: 503-988-5500 
Horario: Martes, Viernes, 8:15am - 4:15pm | 
Miércoles, 12:45 - 3:45pm 
Contacten ha Cesar Chávez para los Lunes Y 
Jueves 

Harrison Park K-8 
2225 SE 87th Ave, Portland  
Numero de Teléfono: 503-988-4577 
Fax: 503-988-4588 
Horario: Lunes, Jueves, 7:45am - 3:45pm | 
Miércoles, 7:45am - 11:15am 
Contacten ha Lane para los Martes Y Viernes 

Lane Middle School 
7200 SE 60th Ave, Portland  
Numero de Teléfono: 503-988-5640 
Fax: 503-988-5690 
Horario: Martes, Viernes , 7:45 am-3:45pm | 
Miércoles , 12:45 am-3:45pm 
Contacten ha Harrison Park para los Lunes Y 
Jueves 



 
Temporada de Track esta a la vuelta de la 
esquina: 
 
La temporada de atletismo (Track) comenzara al 
regresar de las vacaciones de primavera. Track 
esta disponible para todos los estudiantes de 
Clear Creek. La practica de Track es de Lunes a 
Viernes, Marzo 28 a Mayo 18. Habrá un camión 

que lleve los 
estudiantes a casa de 
Lunes a Jueves. El 
formulario estará 
disponible para los 
estudiantes antes del 
descanso de primavera. 
Los estudiantes tendrán 
que obtener un examen 
físico antes de poder 

participar.  
 

Importante: NO hay camion los Viernes.  





Por	  favor	  acompáñenos	  para	  nuestra	  reunión	  
mensual	  de	  APCC,	  que	  usualmente	  son	  los	  
segundos	  Miercoles	  de	  cada	  mes,	  con	  algunas	  
excepciones,	  a	  las	  7:00	  de	  la	  noche	  en	  la	  
biblioteca.	  Usted	  puede	  venir	  y	  escuchar,	  ver	  

como	  puede	  ser	  voluntario,	  o	  simplemente	  informarse	  de	  como	  ayudamos	  la	  
escuela	  de	  nuestros	  hijos.	  Si	  le	  gustaría	  asistir,	  y	  quiere	  que	  tener	  un	  interprete	  
presente,	  llame	  a	  Pedro	  Villagomez	  al	  503-‐492-‐6700.	   

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! 

 



Mejoramiento de la Biblioteca-Electrónica 
 
Por ya 14 años, la Fundación para la Educación de Gresham-Barlow llevará 
a cabo su teléfono-a-ton anual el 2 de Marzo para apoyar la alfabetización 
en el Distrito. Los fundamentos de apoyo constante hacia la biblioteca 
electrónica permitirá a los estudiantes acceder a una amplia variedad de 
libros, utilizando cualquier dispositivo habilitado para Internet. La biblioteca 
electrónica se estableció hace dos años con el objetivo principal de 
proporcionar a los estudiantes el acceso a material de investigación. A 
través de la plataforma MackinVia, los profesores y los medios de 
comunicación pueden libros de investigación del grupo por tema, lo que 
permite el acceso de los estudiantes a los libros y sitios web para los 
trabajos de investigación o reportes de libros. Los fondos del teléfono-a-ton 
de este año se pueden utilizar para comprar más libros de audio y libros de 
ficción. Los libros de audio son esenciales para que los estudiantes 
aprendan a leer independientemente a su nivel de grado o dominio de la 
lectura. Los estudiantes están solicitando más libros de ficción a través del 
portal en línea. Una de las ventajas de la biblioteca-electrónica es la 
durabilidad de los libros electrónicos. Los libros nunca pueden ser perdidos 
o dañados con las notas en los márgenes o resaltado. Después de un 
período de tiempo especificado, los libros incluso comprobar nuevamente 
dentro de la biblioteca. Desafortunadamente, toda esta tecnología tiene un 
precio y los e-libros son con frecuencia son igual de caros como los libros de 
papel. Si usted está interesado en apoyar este importante esfuerzo de 
recaudación de fondos, por favor visite el sitio web de la Fundación de 
Educación Gresham-Barlow para hacer una donación deducible de 
impuestos a 



  
 

Al Sonido de la Banda 

	  
•  Felicidades, al los miembros de la clase de banda; por su gran concierto en el 
mes de Noviembre. El trabajo duro y la practica ayudo que el evento fuera de 
mucho éxito.  
 
•  Felicidades a los miembros de la clase de Banda Intermedia, por tener un 
evento de “Banda-O-Rama 2015”, éxito en el mes de Diciembre. Tuvimos una 
mañana maravillosa trabajando en equipo con los alumnos de la secundaria de 
West Orient, con los estudiantes de 7º año, la Maestra McBride, y su conductor de 
Banda. Tuvimos un concierto combinado con mas de 130 estudiantes tocando al 
mismo son. Un agradecimiento en especial a todos los miembros de los salones 
de Banda que aportaron, al igual que al Maestro Millspaugh y Maestra Bergmann, 
por permitirnos utilizar el gimnasio pequeño.  
 
•  Felicidades a  M.J. Murphy, Breana Strege, y a Hailey Hickman quienes 
fueron seleccionados para poder tocar con otros 100 estudiantes de secundarias 
de todo el estado para el Festival Estatal de Bandas 2016 en Eugene, Oregon en 
Enero del 2016. Después de dos días intensos de practica, tuvieron una 
presentación increíble en el Centro de Hult, en Eugene. Fueron unos 
representantes  fantásticos de Clear Creek. Felicidades!  
 
•  Banda de Jazz, va muy fuerte! Continuamos trabajando en nueva música para 
poder prepararnos para nuestros próximos conciertos y festivales. Nuestro tour de 
las escuelas primarias fue el día 4 de Febrero. También, fuimos a la comunidad 
de  Courtyard Fountains, ese mismo día.  
 
•  Nuestro concierto de Primavera se aproxima!  Va ser el día Miercoles 9 de 
Marzo. 
 
• Para nuestro segundo termino, la clase de estudiantes nuevos, continuaran a 
trabajar en crear habilidades musicales, en particular en poder incrementar su 
rango, aprender de frases musicales, y comenzar tocar mas música de libro. Las 
expectativas de practica debe de ser 25 minutos al día, 6 días a la semana. 
Recibieron nuevas tarjetas de practica, después de las vacaciones de Acción de 
Gracias.  
 
•  Para el segundo termino, la clase intermedia, va estar enfocándose en 
habilidades de poder crear frases, precisión rítmica, y aprender los tonos y in-
armónicas. Sus expectativas de practica son 30 minutos al día, por 6 días a la 
semana.  
 



 

Notas del Coro 

El próximo concierto de Coro vas ser el día Martes 8 de 
Marzo de las 7:00PM-8:00PM, en el gimnasio grande 
Los invitamos a todos a que nos vengan a escuchar y al 
grupo de guitarra, también! 

 
• Para el Segundo termino, la clase de Banda Avanzado, 
están preparándose para el Festival de Música. Música, 
es de mucho retos, pero a la misma vez de mayor 
recompensa. Requiere de mucha practica! Sera muy 
divertido poder tocar música complicada, y que se 
escuche bien.  
•  Muchas Gracias, por el apoyo a la recaudación de 
fondos!  Pudimos recaudar mil dólares con su apoyo. El 

dinero va ser utilizado para viajes, música, y mas. 
 

•  Mandeme correo electronico o llame me -- 503-492-6700 o 
nilsen@gresham.k12.or.us. 

 
•  Thanks for all you do to support your children and to support the music program here at Clear Creek! 

	  
Eventos de Banda 2015-2016! 

 
Thursday, February 4 (durante el dia) – Jazz Band Tour  (Jazz Band) 

Tuesday, March 1 – Gresham-Barlow Band Festival at Gresham H.S. (Advanced Band) 
Thursday, March 3 (6:30pm) – Jazz Night at Gresham High  (Jazz Band) 

*** Wednesday, March 9 (7:00pm) – Spring Concert  (All Bands) *** 
Tuesday, March 15 (during the day) – District 2 Band Festival  (Advanced Band) 

Saturday, April 2 – Solo/Ensemble Festival  at Parkrose H.S. (any interested band students) 
Friday-Saturday, April 8-9 – District Honor Band  (Selected Advanced Band Students) 

Wednesday, April 13 (during the school day) – University of Portland Jazz Festival  (Jazz Band) 
Thursday, April 21 (during the day) – Advanced Band Tour  (Advanced Band) --Tentative 

April TBA (during the day) – Band Picture Day  (All Bands) 
*** Tuesday, May 24 (7:00pm) – End of the Year Extravaganza Concert  (All Bands) *** 

Friday, May 27 (during the school day) – Concert in the Park  (Intermediate Band) 
Friday, June 3 (Noon) – Rose Festival Noontime Concert Series Performance  (Jazz Band) 

Friday, June 10 (3:45pm to 10:00pm) – Bullwinkles Trip  (Advanced Band) 

 

 
 

cont
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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. 



Tips de Consejería: 
La secundaria es de Cambios: 

 Como padre de familia con un estudiante de la secundaria, quizás esta 
notando que es un momento de mucho cambios- grandes y pequeños. Quizás, 
hasta se a preguntado si es un extraño quien vive bajo su techo, (su hijo/a)!  
 Cuando los niños tienen menos edad, hacen los que los padres les piden, y 
les encanta estar con sus padres. En la secundaria, ya no es lo mismo! Tienen su 
propia manera de pensar, y quieren hacer lo ellos creen que es mejor para ellos. 
Como padres, quizás, ni usted quiera ser su amigo!  
Todos estos cambios son normales. Son parte de el crecimiento. Estudiantes de 
la secundaria están encontrándose a si mismos, para poder ser ellos mismos.  

Quizás, este notando algunos de estos cambios: 
Mala organización-Su cuaderno es un desastre, no encuentran nada.  
*Olvidadizos – Se les olvida hacer la tarea? Se les olvida dar le un mensaje?  
*Emocionales – de repente están llorando, enojados, sonriendo, pero todo esto 
es mas que normal. Las hormonas están en su mero apogeo. 
*Ansiosos de ser independientes – La parte mas importante del role de un padre 
es crear hijos que puedan hacer se valer por si mismos. Estos son los años que 
ellos comienzan a alejarse de usted, y los amigos comienzan a ser mas 
importantes para ellos. 
 Para poder ayudar que estos años sean mas fácil, traten de mantener una 

comunicación mas abierta! Haga 
preguntas que se puedan contestar 
con mas que un “si” o “no.” Sea un 
buen escuchador. Valide sus 
sentimientos (Yo entiendo como te 
puedas sentir cuando…) Si es 
necesario dele dos opciones- ambas 
aceptables por usted. Es un tiempo 
difícil para ellos, todos hemos pasado 
por ahí y tenemos nuestras propias 

hisotiras. Espere lo Inesperado! 
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Informacion 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 


