
    El Diario- Gato Montes                

De parte de la Secundaria de Clear Creek                    Septiembre 17, 2015 
Nota del Director: Este boletín se ofrece a todos los padres de Clear Creek para comunicarse con 
respecto a las actividades escolares, eventos de calendario importantes, y otros anuncios . El boletín 
estará disponible a través de correo electrónico, copias en papel en el centro de consejería y en el sitio 
web de la escuela en ccweb.gresham.k12.or.us. 
 
Nos estamos acercando al final de la segunda semana de la escuela, y mucho ha cambiado ya. El cambio de trabajo 
en equipo y bucles debido a las reducciones de personal en la primavera pasada ha sido un reto para nuestro 
personal, estudiantes y familias. Si bien reconocemos la importante pérdida de este sistema de apoyo, hemos re 
dedicado como personal para desarrollar nuevos enfoques para apoyar a los estudiantes en la escuela y las familias 
que se necesitan apoyo. La siguiente información le ayudará a realizar un seguimiento de los próximos eventos, 
información importante, y apoyar a sus eruditos en su viaje a Clear Creek . Esperamos con interés trabajar con usted 
durante todo el año para hacer de esto una experiencia positiva de aprendizaje que se construyen los conocimientos 
y habilidades para tener éxito en la escuela secundaria, preparatoria y en la vida. 
 
Fechas Importantes 

● 9/22  Junta de planificacion de bonos y taller informativo.  En el Media Center a las 6:30pm 
● 9/23  Noche de Regreso a Clase, 6:00 pm - 8:00 pm 
● 10/5  SUN Comienza (registrarse antes de 10/2) 
● 10/9  No Hay Clase: Dia de servicio nivel estatal 
● 10/16  No Hay Clase: Preparacion de Reportes de Progreso y Preparacion de maestros. 
● 10/21-23 Escuela al Aire Libre para estudiantes de 6to Grado.  
● 11/23-24 Conferencias de Otoño 

○ 11/23 4:00-8:00pm     
○ 11/24 12:00-8:00 pm 
○ 11/25 8:00am-12:00pm 

 
Re-toma de Fotos 
Los estudiantes recibieron fotos la semana pasada. Cualquier estudiante que no se tomo fotos de la escuela durante 
el registro, estarán de regreso el 29 de septiembre . 
 
Noche de Regreso a Clase 
Comenzamos a partir de las 6:00-6:30 pm , la comunidad y los recursos de la familia justo proporcionará 
información y el acceso a la salud, el bienestar, la educación y apoyo para padres y estudiantes . La información 
relativa a CCMS , el Año 2013-14 School, y la Medida 01 de noviembre Bond GBSD Escuela se presentará de 6:30-
6:45 . A las 6:50 , cada equipo llevará a cabo una presentación como una visión general de las expectativas y las 
clases para las familias , y luego responder a las preguntas . Cada grado girará a través de los profesores 
especialistas , educación física , y de equipo electiva / núcleo . 
 
ASISTENCIA A CLASE: 
Después de las 9:45 am, una llamada telefónica automatizada saldrá a todos los padres de un estudiante que no este 
en clase injustificadamente. Por favor llame a nuestra secretaria de asistencia (Sra Tia Ross en 503-492-7502 ) para 



reportar que su hijo está excusado de clase. Apreciamos una llamada telefónica en la mañana si su hijo va a faltar a 
la escuela debido a una cita o está enfermo . Si usted sabe de una próxima cita, vacaciones, etc., por favor llámenos 
durante las ausencias escolares preestablecidos . Peticiones de tarea deben hacerse por cualquier ausencia durante 
tres días. Las ausencias deben ser justificadas dentro de las 48 horas o serán injustificadas por las políticas. Si no se 
hace contacto durante el día para excusar a un estudiante, otra llamada de teléfono automatizado saldrá por la noche. 
 
 
CELULARS Y APARATOS ELECTRONICOS 
Entendemos la importancia de los teléfonos celulares y que la mayoría de los estudiantes que tienen. Sabemos que a 
usted como padre le gusta que la seguridad de tener a su hijo o hija sean capaces de obtener una bodega de usted en 
cualquier momento. En Clear Creek, los estudiantes son capaces de utilizar su teléfono celular y otros dispositivos 
electrónicos antes de entrar en Clear Creek y después de las 3:30 cuando han dejado el edificio. Queremos 
desalentar a los padres de los mensajes de texto o llamando a los estudiantes durante el día y pedir mensajes 
urgentes que necesitan ser dado a su hijo a hacer a través de la oficina principal (503-492-6700). Los estudiantes no 
deben tener dispositivos electrónicos de ningún tipo durante el día escolar, a menos que un maestro con fines 
educativos. Si esto ocurre, el artículo será confiscado, llevado a la oficina, y esperar un padre / tutor para venir a 
firmarlo a ser devuelto. Violaciones posteriores de esta política resultará en consecuencias de la escuela también.  
 
CALLING CLEAR CREEK MAIN OFFICE 
Padres de familia por favor recuerden de utilizar la línea telefónica principal de nuestra escuela para llamar a la 
oficina. Nuestro número de teléfono es 503-492-6700 . Un número diferente se mostrará en el identificador de 
llamadas de su teléfono, pero este número no podrá transferir a nuestra línea principal, si se llama a ese número de 
vuelta. La oficina principal está abierta de 8:00 am a 4:00 pm de Lunes, Martes, Jueves y Viernes y de y 9-4 los 
Miércoles. 
 
DESAYUNO GRATIS 
Si su hijo está en el almuerzo reducido , él / ella puede recibir el desayuno gratis en la mañana . El desayuno caliente 
está disponible cada mañana a las 8:35 de la mañana hasta la segunda campanada sonará a las 8:55 am . Ver Oficina 
Principal para aplicaciones de almuerzo Gratis o Reducido. 
 
DEPOSITAR DINERO a la cuenta de su estudiante, ahora mas facil! 
MealTime Online - Depósitos Cuenta de comidas , le permite hacer depósitos de prepago y pagos a los saldos de la 
cuenta de almuerzo de la escuela de su hijo , convenientemente , de manera segura. También puede ver la actividad 
de la cuenta de su estudiante, incluyendo los pagos en el sitio , pagos en línea, saldo actual y un historial detallado 
de las compras de comida y alimento. 
 
Para utilizar MEALTIME en linea:  Visite el sitio de el distrito escolar deGresham-Barlow:  
http://www.grehsam-barlow.org y agale click en recursos de padres.  Busque la opcion de pagar por el almuerzo 
de su estudiante, o visite directamente el siguente sitio: www.mymealtime.com. 
Step 1: Haga clic en el enlace "Crear nuevo perfil " para crear su perfil de usuario MealTime Online. Va a crear un 
nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión en MealTime Online. Mantenga su información de perfil de 
usuario seguro . No comparta su contraseña! 
Step 2: Haga clic en el enlace " Añadir Nuevo Estudiante " para añadir a cada estudiante a su perfil con su / su 
Código de acceso o identificación del estudiante . 
 Step 3: Haga clic en el enlace " Hacer Depósito" junto al nombre de un estudiante , o en la barra de navegación. 
Usted puede hacer el pago con tarjeta de crédito para depositar dinero en una o más cuentas de los estudiantes . 
Haga clic en el enlace " Ver detalles " junto al nombre de un estudiante para ver su / su equilibrio cafetería cuenta , 
historial de compras , y los depósitos en línea. Nota: Los depósitos en línea se procesan cada noche a las 3 am y se 
reflejarán automáticamente en la cuenta de su hijo en ese momento. Depósitos después de 03 a.m. se procesarán la 
noche siguiente a las 3 am . No hay un mínimo de $ 25 por transacción y se evaluará una tasa de procesamiento de 
4.9 % por transacción. Llame a Servicios de Nutrición al 503-618-2475 . 
 
 



 
VESTIRSE PARA EL EXITO 
Los estudiantes deben llevar ropa que les permiten centrarse en el aprendizaje, las actividades escolares, y 
prepararse para el futuro. Somos una escuela, con un ambiente académico. Cuando vestimenta y aseo se convierten 
en un problema, los estudiantes serán asesorados acerca de la vestimenta apropiada, y en algunos casos se les pedirá 
a los estudiantes para cambiarse de ropa. Le pedimos que sus padres apoyan nuestros esfuerzos a través de 
conversaciones regulares sobre los estudiantes adecuadas ropa de la escuela y de la confección del monitor optan por 
llevar a la escuela. Ejemplos de ropa inapropiada vestimenta incluyen:  
● tapas o fondos que exponen la piel (por ejemplo, estómago / espalda / etc.) 
● Todas las camisas deben tener mangas que cubran los hombros de la línea del cuello.  
● Tops que revelan la división excesiva  
● Flacidez pantalones que se usan debajo de las caderas o exponen la ropa interior  
● Pijamas y / o zapatillas, pies descalzos, calcetines.  
● Ropa promoción de alcohol, drogas, tabaco, o la violencia  
● Ropa contiene lenguaje ofensivo o símbolos, o tener referencias sexuales  
● Ropa que significa ser miembro de, o identificación con, la actividad de pandillas (es decir, pañuelos, flacidez de 
los pantalones, los signos de pandillas, etc.)  
● Las marcas o tatuajes que se consideran relacionada con pandillas  
● Sombreros (llevado o adjunto) o capuchas (llevado hacia arriba)  
● uniformes de educación física (salvo que se solicite al desgaste por un miembro del personal)  
● Las faldas y los pantalones cortos deben ser la longitud del dedo o más y sin agujeros.  
● Los agujeros en los pantalones vaqueros, faldas, etc., que están por encima de la longitud del dedo  
● pulseras de metal, cadenas u otros tipos de joyas que podrían considerarse un peligro para la seguridad   Todas las 
decisiones relativas vestimenta inapropiada o aseo son a discreción completa de la administración de Clear Creek. 
 
ESCUELA AL AIRE LIBRES (Campamento de 6to Grado) 
La mayoría de los estudiantes de 8vo grado describen escuela al aire libre ya que su actividad más memorable de sus 
años de escuela intermedia ! Los estudiantes de 6to grado estarán con sus maestros de clase todos los días , así como 
personal de la escuela al aire libre y estudiantes de las escuelas del área . 
 

 
Camp Arrah Wanna Mr. Hope, Mr. Strandberg 
Canby Grove  Ms. Phinney, Ms. Lucas 
Sandy River  Ms. Gebbie, Ms. Gordon 
Camp Howard  Ms. Waldow 

Tarifas de Esuela al Aire Libre 
Almuerzo Reducido  $60.00 
Almuerzo Gratis     $30.00 
*Tiene que ser pagada la cuotizacion antes de el campamento 

 
IDENTIFICACIONES ESCOLARES 
Todos los estudiantes deben tener una tarjeta de identificación de la escuela y llevar esto con ellos en todo momento, 
mientras que en la escuela o después de los eventos escolares . En algunos casos , los cuales se darán a conocer a los 
estudiantes antes , los estudiantes no se les permitirá la entrada en el después de los eventos de la escuela si no 
tienen una tarjeta de identificación . Además, los estudiantes que asisten a los juegos en Gresham High School 
también deben tener su tarjeta de identificación de su persona . Los estudiantes pueden escanear su tarjeta de 
identificación en la fila del almuerzo para pagar las comidas . Tarjetas de repuesto están disponibles a un costo de la 
oficina de consejería . 
 
INFORMACION SOBRE SUN 
SUN se ofrece durante y después de las actividades escolares, atletismo, y apoyo académico. La programación va de 
3:35-5:30. Cena se ofrecerá a partir de 3:35-4:00 en la cafetería, y habrá un autobús para llevar a los estudiantes a 
casa que sale a las 5:35.    



SUN comenzará registrar a los estudiantes para el otoño en la Noche de Regreso a la Escuela, 23 de septiembre de 
2015. Los materiales de inscripción (incluyendo el formulario de selección de clase) son debidos antes del viernes, 2 
de octubre de 2015. Los estudiantes que se inscriban para el sol después de esta fecha no pueden obtener sus clases. 
Por favor, no se presenta en el primer día de sol con su formulario de inscripción y espera permanecer esa tarde - se 
le enviará a casa. Usted debe estar pre-registrado para SOL.    
 
El paquete de inscripción tendrá información de transporte escolar y de información de clase. Usted debe tener un 
formulario de registro en el expediente 2015-2016 para participar en actividades después de la escuela. Si usted tiene 
alguna pregunta, por favor póngase en contacto con Anael Jeannis al 503-492-6700 o anaelj@metfamily.org. La 
Sesión de Otoño empieza Lunes, 05 de octubre 2015. 
 
Marijuana: Lo que los padres occupan saber 
Con la reciente legalización de la marihuana en Oregón , queremos informarle de salud grave y asuntos legales, 
incluyendo las leyes estatales y las políticas del distrito que afectan a los estudiantes y adultos en la escuela y la 
propiedad.  Por favor, vaya a la página de Recursos para Padres en el sitio web de Clear Creek : 
ccweb.gresham.k12.or.us , y haga clic en el idioma de su elección, para tener acceso a información sobre la posesión 
de marihuana y uso. 
 
 
 
 


