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Mensaje del Director 

Como la mayoría de ustedes ya saben, esta primavera se iniciará la 

construcción del colegio de primaria Meadowbrook en la zona oeste de 

Springville. Esto supondrá un cambio significativo en Cherry Creek. Les 

anticipo que si no todos, la mayoría de los alumnos que viven al oeste de 

Main Street pasarán a Meadowbrook.  Los alumnos comenzarán en el 

nuevo colegio en agosto del 2016. Para compensar la pérdida de 

aproximadamente 550 estudiantes Cherry Creek se verá forzado a admitir 

alumnos de otros colegios cercanos en Springville. Los límites quedaran 

finalmente establecidos en febrero y se comunicaran a través de 

www.nebo.edu. Sera triste pero emocionante a la vez para todos los 

estudiantes involucrados.   

Una súplica por mi parte: 

Uno de los puntos fuertes de Cherry Creek ha sido siempre la maravillosa 

PTA. Hemos sido muy afortunados desde que Cherry Creek se estableció 

como un colegio de primaria en 2006 de tener un gran PTA. Estoy 

convencido de que la fortaleza de la PTA tiene un papel primordial en el 

funcionamiento del colegio. Una PTA bien organizada y apasionada en su 

trabajo puede hacer de un colegio bueno un colegio excelente! He estado en 

colegios donde la PTA era excelente y te permite ver la diferencia cuando 

en otros casos la PTA no funciona correctamente o no tiene un alto 

rendimiento.      

Estoy diciéndoles todo esto porque necesitamos prepararnos. La mayoría de 

los padres que participan en la PTA viven en la zona oeste de Main Street y 

eso me pone un poco nervioso. Necesitamos más padres y madres 

voluntarios que residan en la zona este de Main Street. Como preparación 

ante el cambio de límites que va tener lugar me gustaría tener una 

presidencia de la  PTA Este formada a finales de febrero. Esta presidencia 

estaría exclusivamente formada por padres que residan en la zona este de 

Main Street. Esta nueva presidencia trabajaría juntamente con la 

presidencia actual durante el curso 2015-2016 y así estaría preparada para 

asumir el control cuando el cambio de límites tenga lugar. Ahora tenemos 

que ser proactivos y así estar listos para cuando llege el momento.   

Sé que todos están muy ocupados y agradezco mucho el tiempo que puedan 

darnos, sea grande o pequeño. Es una buena oportunidad que tendrá un 

Calendario de enero 

15 de enero- Finalización del 

Term 2 

16 de enero- No hay colegio 

19 de enero- Día de Martin Luther 

King - No hay colegio 

20 de enero- El cuaderno de 

notas se enviará a casa 

 

 

Acceso al colegio por las 

mañanas 

Las puertas delanteras del colegio se 

abrirán a los alumnos a las 8:40. ¡Las 

puertas del comedor se abrirán a las 

8:25 solo y exclusivamente a los 

alumnos que DESAYUNAN EN EL 

COLEGIO! Si hay mal tiempo se 

modificarán estos horarios y 

abriremos antes. Los alumnos que 

decidan entrar al colegio a las 8:40 

no podrán permanecer en los 

pasillos, deberán permanecer en sus 

respectivas clases. Por otro lado, los 

alumnos, si lo desean podrán jugar 

en el patio hasta el primer timbre. La 

supervisión en el patio comenzará a 

las 8:30. 

 

Notas de la oficina 

Avise a la oficina si su hijo no va a 

asistir al colegio llamando al teléfono 

801-489-2810.  De otro modo, su hijo 

tendrá una «ausencia no excusada». 

Este año estamos instando a todos a 

que sean puntuales. Traiga a su hijo 

al colegio antes de las 8.50 para 

procurar que esté en su clase 

cuando suene el segundo timbre.   

Teléfono: El teléfono de la oficina se 

usará solamente para emergencias. 

Por favor, ayude a su hijo a 

memorizar los números de teléfono 

de la familia. 

 

http://www.nebo.edu/


 

gran impacto en el colegio. Si están interesados o dispuestos para ser 

voluntarios, por favor háganme llegar un mensaje a mi correo electrónico 

mike.duncan@nebo.edu o llámame por teléfono si desea más detalles al 

respecto.   

Gracias por todo su apoyo!  Cherry Creek es un gran colegio! 

Mr. Duncan    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

¡UN GRAN GRACIAS! 

¡Impresionante! La respuesta que hemos tenido a nuestra primera recogida 

de alimentos y ropa. Pusimos mesas en el Centro de Colaboración  de 

nuestro colegio con todas las cosas. Aproximadamente 30 famílias vinieron 

y pudieron coger ropa y comida. ¡Todos estaban muy agradecidos y se 

marcharon sonrientes y con las bolsas repletas! ¡Gracias por ayudar a 

nuestras famílias de Cherry Creek! La ropa que finalmente no se llevaron 

será donada a Tabitha’s Way en Spanish Fork.   

 

No Gorras 

Las gorras de Baseball no estarán 

permitidas de ahora en adelante en 

Cherry Creek. Por favor informe a 

sus hijos para que las dejen en casa. 

Los gorros para la nieve se 

permitirán solo en el exterior. Gracias 

por su cooperación en este asunto. 

Traer y buscar a sus hijos durante el 

horario escolar: Si necesita llevarse a 

su hijo del colegio durante las horas 

de clase, por favor, pase por la 

oficina primero. ¡Por favor, no vaya 

directamente a su clase!  Solamente 

las personas cuyos nombres figuren 

en el Sistema de Información Escolar 

(SIS, por sus siglas en inglés) están 

autorizadas a llevarse a los alumnos, 

a menos que el tutor legal del niño 

nos indique lo contrario. 

Comprobación de los datos del SIS: 

Si no ha comprobado sus datos 

personales del SIS, hágalo cuanto 

antes. Si no sabe cómo, 

comuníqueselo al colegio 

Mensajes a los alumnos durante el 

horario lectivo: Les rogamos que 

hagan sus planes para después del 

colegio antes de que sus hijos 

acudan al centro escolar. No nos 

gusta interrumpir el aprendizaje en 

las aulas para hacerles llegar 

mensajes a los estudiantes. 

Apreciamos mucho su colaboración 

en este asunto. 

 

NUEVO lema para Cherry Creek: 

¡El profesorado y todos los empleados de Cherry Creek se complace en 

anunciarles nuestro nuevo NUEVO lema para el colegio! Todos estamos 

muy entusiasmados con él y ya lo hemos compartido con todos nuestros 

alumnos. Todas las decisiones que tomemos en la escuela se tomaran en 

base a este Nuevo lema. Es más corto, más pegadizo y mucho más fácil de 

recordar:  ¡Nosotros lideramos. Aprendemos. Inspiramos. Soy 

Importante! 

 

Padre voluntario del mes 

 

Sangvane Williams (nominada por Mrs. David)  

 

"Viene varias veces a la semana, algunas veces a diario para ayudar en 

todo lo que puede. ¡Lee con los alumnos y trabaja personalmente con los 

estudiantes que más lo necesitan! ¡En el mes de octubre, ella y su familia 

recortaron en casa, durante toda la noche cada uno de los huesos de 30 

esqueletos para todos los alumnos de la clase!  ¡INCREIBLE! ¡Es 

fantástica!” 

mailto:mike.duncan@nebo.edu

