
 
BOLETIN INFORMATIVO – NOVIEMBRE DE 2014 

Mensaje del Director 

Debido al éxito del año pasado con la campaña de recaudación de 

fondos mediante la venta de palomitas de maíz, volveremos a 

hacerla este año. La campaña tendrá lugar del 17 al 21 de 

noviembre. Las palomitas se entregaran a los alumnos entre los 

días 24 y 25. También le ofreceremos la opción de recibir su pedido 

de palomitas el 17 de diciembre si decide usarlas como regalo de 

Navidad. Nuestro deseo con esta campaña es que pueda contribuir 

a una buena causa y disfrutar a cambio de unas deliciosas 

palomitas durante las vacaciones. Por favor, no se sienta 

presionado a comprar las palomitas si su situación no se lo permite. 

No tendremos ningún tipo de competición ni por clases ni 

individualmente. Le haremos llegar más información sobre esta 

campaña. ¡Gracias por adelantado!   

 

También queríamos informarle de que ahora Cherry Creek tiene 

cuenta en Twitter e Instagram. Dos maneras divertidas y cómodas 

de compartir lo que hacemos en este gran colegio. Busque “Cherry 

Creek Elementary” en Twitter y @leadersofcherrycreek en 

Instagram.  Seguiremos haciendo todo lo posible para mantenerles 

al día de lo que pasa en el colegio. 

 

El Sr.  Duncan    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventos de noviembre 

4 de nov: Elecciones ¡No olvides 

votar! 

13 de nov: Segunda sesión 

fotográfica. 

Del 17 al 21 nov: Campaña de 

recaudación de fondos mediante la 

venta de palomitas de maíz. 

19 de nov: Recogida de Box Top. 

Del 26 al 28 de nov: Vacaciones de 

“Thanksgiving”. No hay colegio. 

 

Acceso al colegio por las 

mañanas 

La puerta del colegio se abrirá a 

las 8.40 de la mañana. El comedor  

abrirá a las 8.25 para los alumnos  

que desayunan en el colegio. Si 

hay mal tiempo, podremos hacer  

cambios y abrir el colegio antes. 

Los alumnos que decidan entrar 

en el centro a las 8.40 deberán ir a 

sus clases y no permanecer en el  

vestíbulo. También, pueden jugar 

en el recreo hasta que suene la 

primera campana. La supervisión 

en el recreo comienza 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. 

 

Noticias sobre la iniciativa “Leader In Me” Por el Sr. Duncan 

El viernes 24 de octubre, todos los profesores y empleados de 

Cherry Creek asistieron al acto de implantación del programa “Leader 

In Me”. Aprendimos cómo poner en marcha el  programa en nuestro  

colegio. Juntos,  creamos sinergias y elaboramos un plan para los 

próximos 3 años. Ahora que nuestros alumnos están familiarizados 

con el vocabulario y los hábitos referentes a esta iniciativa, vamos a  

comenzar a implantar algunos cambios significativos. Llevará algún 

tiempo, pero vamos en la dirección correcta. En el boletín informativo 

de diciembre les detallaremos una lista de las nuevas medidas que  

presentaremos poco a poco a los alumnos. ¡Es un  gran momento 

para Cherry Creek! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BOX TOPS: ULTIMO DIA DE ENTREGA EL 19 DE NOVIEMBRE 
 
Box Top y Labels for Education:   Recopila y recorta tus box tops por 
la línea de puntos y entrégaselos a tu profesor indicando tu nombre y 
el suyo. También recogeremos los Labels for Education. Las clases 
que consigan reunir 1500 o más Box Tops/ Labels for Education para 
el final del curso tendrán una fiesta. El estudiante que consiga traer 
100 o más recibirá un reconocimiento y un premio y además entrará 
a formar parte del club de los 100. Actualizaremos tu progreso a 
medida que avance el curso. Deseamos que cada clase consiga sus 
objetivos de 1500 por clase y 100 por estudiante este año. Puede 
consultar las siguientes páginas web para conseguir más información 
sobre los productos que participan en esta campaña: 
t http://www.boxtops4education.com/BoxTops/Participating-
Products y http://www.labelsforeducation.com/earn-
points/participating-products .  Por favor, si tiene alguna pregunta al 
respecto mándenos un correo electrónico a 
cherrycreekpta@gmail.com. 
 

Segunda sesión fotográfica 

 

La segunda sesión fotográfica en el colegio tendrá lugar el próximo 

martes 13 de noviembre.  Si las fotografías que se le hicieron a su 

hijo en la fecha habitual no le gustaron tiene una nueva oportunidad  

para que vuelvan a hacérselas. Por favor, envíe con su hijo el sobre 

con todas las fotografías que le hicimos llegar con anterioridad. Solo 

los niños que entreguen el sobre anterior (completo) podrán volver  

a hacerse las fotografías. Si usted olvidó entregar el dinero para la 

primera sesión fotográfica que ya se hizo en la escuela, los 

estudiantes tendrán que posar otra vez para que les saquen las fotos 

nuevamente en esta segunda fecha y entregar el sobre con el dinero 

a Lifetouch. Si tienen alguna pregunta, póngase en contacto con la 

escuela. 

 

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. 

 

Programa preescolar en casa (gratuito) 

Queremos informarle de un recurso extraordinario destinado a niños 

y niñas que vayan a cursar Preescolar (kindergarten) el año que 

viene.  Se trata de un programa de preparación a distancia para 

preescolar financiado por el estado. El objetivo de esta iniciativa es 

iniciar de forma divertida a los pequeños en lectura, matemáticas y 

ciencias. Es una excelente oportunidad de ayudar a sus hijos a 

prepararse para Kindergarten. 

http://www.utahupstart.org/ 

http://www.boxtops4education.com/BoxTops/Participating-Products
http://www.boxtops4education.com/BoxTops/Participating-Products
http://www.labelsforeducation.com/earn-points/participating-products
http://www.labelsforeducation.com/earn-points/participating-products
mailto:cherrycreekpta@gmail.com


 

 
 

Premios “Reflections” 

 

Hemos tenido tantos participantes maravillosos en el concurso “Reflections” de la PTA de este año. 

Ha sido de lo más divertido ver que nuestros estudiantes de Cherry Creek hayan pensado en "hacer 

de este un mundo mejor". Aquí les dejamos un listado de los ganadores que representarán a Cherry 

Creek a nivel regional. 

 

Ganadores de la Excelencia: 

Brynlee West (Artes visuales) 

Kennedy F. (Artes visuales) 

Ella Unguren (Artes visuales) 

Aimee Taylor (Artes visuales) 

Brynlie Golding (Artes visuales) 

Mason Truscott (Fotografía) 

Maximus Rogers (Fotografía) 

Ryleigh Robertshaw (Fotografía) 

Aubrey Hawkins (Fotografía) 

Kami Bromley (fotografía) 

Bryton Pickett (3D) 

Chantrice Fullmer (3D) 

Lucy Johnson (3D) 

Barry Udall (3D) 

Ariana Misiego (3D) 

Jenna Rowly (Música) 

Mickell Leavitt (Música) 

Isaac Rowley (Cine) 

Regan Holley (Cine) 

Jaida Rowley (Baile) 

Maddison Hogan (Baile) 

Natalia Agustin (Baile) 

Addy Hogan (Baile) 

Brandy Pena (Literatura) 

Benjamin Scaife (Literatura) 

Maximus Rogers (Literatura) 


