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Nuestra misión es preparar estudiantes para el aprendizaje permanente y la ciudadanía responsable uniendo a 

las familias a la comunidad escolar y a la sociedad con vistas a promover el desarrollo académico y de carácter.                                                                                                                                             

“El éxito de mañana comienza hoy!” 

Nuestra Mision 

  Mensaje del Sr. Duncan: 

El frio esta aquí! Por favor, envíe a su hijo al colegio 

vestido apropiadamente para las extremas condiciones 

meteorológicas. Estas son algunas pautas que vamos a 

adoptar: 

1. Cuando la temperatura sea inferior a 20 grados los 

estudiantes permanecerán en el colegio. 

 2. Cuando la temperatura este entre 20 y 32 grados 

podremos elegir. Solo los estudiantes que estén vestidos 

apropiadamente podrán salir fuera y el resto 

permanecerá en el interior. 

 3. Cuando la temperatura sea superior a 32 grados 

enviaremos a los estudiantes afuera a no ser que el viento 

frio o la lluvia lo impidan. 

4. La calidad del aire también la tendremos en cuenta a la 

hora de decidir si los niños salen o no. 

 5.  Los alumnos tendrán acceso al edificio por la mañana. 

No obstante les recordamos que no deberían traer a los 

niños antes de las 8:40 am, a menos que  participen en el 

desayuno (que se sirve a partir de las 8:20 am) o formen 

parte del coro o la orquesta del colegio. 

 6. Todos los alumnos podrán accede a sus clases a partir 

de las 8:40 am.  

7. Si su hijo ha estado enfermo o se está recuperando de 

alguna dolencia  háganos llegar una nota indicándonos 

que no debe salir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Conozcamos a nuestros profesores: Sara Oldroyd 

 
Es mi primer año enseñando y me encanta! He vivido 
aquí, en Springville toda mi vida. Tambien vivi en Hong 
Kong y Tokyo. Asistí a este mismo colegio cuando estaba 
en secundaria, de hecho mi clase actual, era el aula donde 
yo asistía a español en aquella época. Llevo casada 3   
años y nuestra pequeña nacerá el mes próximo! 

 

El árbol de la generosidad: Queremos agradecerles 

su participacion este año  en la actividad de El árbol de la 
generosidad. Ha sido un gran exito y hemos podido 
bendecir las vidas de muchas familias gracias a su 
generosidad. 

 

 

  

 

 

Box Tops: Reúne tus box top y entrégaselos a tu profesor indicando el 

nombre de ambos.  La clase que consiga 1000 box tox para el 21 de febrero  

tendrá una fiesta con paletas!  Los estudiantes que consigan traer 100 o mas 

box tops recibiran un premio y otro reconocimiento. 

La PTA recolectara y contara los box top los siguientes días:   24 de enero y 21 

de febrero.  Les informaremos de sus progresos de aquí a febrero. Nos 

encantaría que cada clase cumpliese su meta de reunir 1000 box top! 

Intercambio de Libros : Cherry Creek Book Exchange está esperando 

todos los libros que ya no uses. Podrás traerlos el 29 de enero al intercambio 

de libros, situado en el vestíbulo del primer curso. Por favor, obtén tu pase 

con la suficiente antelación para participar.  

  

 

Sabes donden encontrarnos en internet?Cherrycreek.nebo.edu y 

facebook.com/CherryCreekElementary y Cherry Creek Elementary PTA 

 

 

 

 BOLETIN INFORMATIVO 

Fechas para recordar:                                                                  
Enero 

7: Reunión de la junta de la PTA 1:30                                                                

10: No hay clase/ Desarrollo Docente                                                       

20: No hay clase  

24- Entrega de Box Top 

29- Intercambio de libros 

Febrero 

4- Reunión de la junta de PTA 1:30 

7- Feria de las ciencias 

10-14-Valentines Box 

17- No hay clase 

18- Fotografías de primavera 

19- Intercambio de libros 

21- Entrega de Box Top  

26- Salimos temprano/ Desarrollo docente  
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