
 
BOLETIN INFORMATIVO – OCTUBRE DE 2014 

Mensaje del Director 

Deseamos que todos estén al corriente acerca de lo que enseñamos 

en Cherry Creek y en las escuelas del Distrito escolar Nebo. Todos 

los colegios del distrito siguen el mismo currículo básico educativo de 

Utah (Utah Core Standard). Puede consultarlo en 

http://www.uen.org/core/. Además, los profesores de Cherry Creek 

han pasado mucho tiempo elaborando enunciados «I Can» (Yo 

puedo…), basados en ese currículo educativo común.  Dichos 

enunciados «I Can» se encuentran en nuestro sitio Web 

cherrycreek.nebo.edu/ en la pestaña I Can situada a la derecha de la 

pantalla.  Los enunciados «I Can» se exponen en todas las aulas y 

se actualizan a diario.  Los maestros hacen referencia a estos 

enunciados para que los alumnos sepan lo que se espera que hayan 

aprendido al concluir una lección o unidad.  Después de elaborar los 

enunciados «I Can», pensamos que también serían útiles para los 

padres de nuestros alumnos.  Todos los cursos tienen sus 

correspondientes enunciados «I Can» de Matemáticas y Lengua 

publicados en nuestro sitio Web.  Se organizan por evaluación para 

facilitarles su consulta.  A continuación ofrezco un ejemplo de dos de 

ellos: 

5º grado Matemáticas: Secuencia de operaciones   

Enunciado «I Can»: Puedo emplear paréntesis y el orden de las 

operaciones al resolver ecuaciones 

Ejemplo de problema: Resuelve: (5+4)-3 x 2 

1er  Grado Lengua: Escritura. 

Enunciado «I Can»: Puedo escribir letras mayúsculas y minúsculas 

Esperamos que pueda sacar provecho de este servicio. Es una 

manera fantástica de mantenerse informado sobre lo que sus hijos 

están aprendiendo y cuándo lo aprenden. Como siempre, si tiene 

alguna pregunta háganoslo saber.  

El Sr.  Duncan    

 

Eventos de octubre 

7-10 – Feria del Libro 

8 – SEPs 

14 - Reflexiones 

15 – BOX TOPS: ULTIMO DIA DE 

ENTREGA 

16-17 –  VACACIONES DE OTOÑO 

24 – Comp Day 

31 - Halloween 

 

 

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. 

 

 

http://www.uen.org/core/
http://cherrycreek.nebo.edu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«SCHOOL SPIRIT DAY»: viernes 

Todos los viernes es «School Spirit Day» en Cherry Creek.  

Alentamos a los alumnos a venir todos los viernes vestidos de 

ROJO para demostrar su entusiasmo por Cherry Creek. No es 

obligatorio y los alumnos no tienen por qué llevar la camiseta de 

Cherry Creek; solamente nos gustaría ver la mayor cantidad de 

rojo posible. Todos los profesores comunicarán a la oficina el 

porcentaje de sus alumnos que estén llevando algo rojo. La clase 

que cuente con el número más elevado obtendrá el Trofeo 

Cocodrilo viajero y serán reconocidos como los campeones del 

Spirit Day de esa semana. 

 

FERIA DEL LIBRO: del martes 7 de octubre al viernes 10 de 

octubre. 

¡Ya casi está aquí la Feria del Libro! Será del 7 al 10 de octubre. 

Nos encantaría invitarle de nuevo a este gran evento. Toda la 

familia puede venir a comer con su estudiante y visitar nuestra 

feria. También celebraremos un concurso de castillos. El tema de 

esta Feria del Libro es «El castillo de Sir Read A-lot». Queremos 

que construyáis un castillo para exponerlo en la feria. Los 

ganadores recibirán un cupón para conseguir un libro gratis. 

¡Empiecen a pensar en ideas para su castillos y pongan manos a 

la obra! ¡Nos vemos en la feria!  

 

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. 

 

 

 
SEPs: miércoles, 8 de octubre 

 

REFLEXIONES 
 
FECHA TOPE EL 14 DE OCTUBRE EN EL GIMNASIO CON 
MOQUETA. 

  
«PTA Reflections» es una maravillosa oportunidad para que los 
estudiantes se expresen a través de sus dotes artísticas. Tenemos 
7 categorías: coreografías de baile, composiciones musicales, 
producción cinematográfica, literatura, artes plásticas, fotografía y 
arte en 3D. El tema para este año es «El mundo sería un lugar 
mejor si…».  ¡Nos encantaría ver obras de todas las categorías y 
de todos los cursos! Habrá premios y todas las obras serán 
expuestas en Cherry Creek. Las obras ganadoras pasarán a 
concursar en el nivel regional. Podréis encontrar las normas y los 
formularios para participar en el concurso en nuestra oficina o bien 
acceder a través de internet en www.utahpta.org/reflections. 
¡Estudiantes, expresaos! 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

BOX TOPS: ULTIMO DIA DE ENTREGA EL 15 DE OCTUBRE 
 
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. ¡ La 
primera recogida tendrá lugar el 15 de octubre!. 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. 
 
¡Felicidades a las 3 clases que han conseguido recopilar el mayor número de Box Tops! 
Mrs. Bergera: 464  
Mrs. Golding: 282 
Mrs. Hallam: 389 
 

TUNEL DEL TERROR Y CONCURSO DE BOTELLAS 

¡El concurso anual de botellas de soda se va celebrar de nuevo! Se original y crea un disfraz  para una 
botella de soda de dos libros sin abrir. Tráela al colegio entre el 27 y el 30 de octubre. Se otorgarán 
premios en diferentes categorías; el más original, el más horroroso, el que mejor refleje el espíritu del 
colegio. (Las botellas no se devolverán pero se usarán en la camita de botellas en la que cada clase 
podrá participar). En Halloween todos los padres están invitados al desfile de disfraces que comenzará 
a las 12:50. Se entregarán premios en diversas categorías por los disfraces. Este año no celebraremos 
una fiesta para toda la escuela. Por turnos, cada clase, pasará por el túnel del terror y participará en el 
desfile de botellas. Cada clase tendrá su propia fiesta. 

¡ Estaremos esperando vuestras botellas y disfraces creativos ! 

 

 
Halloween 
 
Halloween ya está cerca y queremos poner en vuestro conocimiento las normas establecidas en Cherry 
Creek respecto a los disfraces:   
 
No está permitido: 
Traer armas de fuego, ni reales ni de juguete 
Llevar máscaras (solo se podrán usar durante el desfile)                                                      
Tener la cara maquillada con sangre falsa o maquillaje sangriento en general 
 
Deberá cumplirse el código de vestimenta que ya conocen (el largo de las faldas, el área el vientre y los 
hombros cubiertos, etc…) 
 

 

VACACIONES DE OTOÑO: del jueves 16 al viernes 17 de octubre 

COMP DAY: No hay clase el viernes, 24 de octubre. 

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


 
 

 

CONOZCAMOS A NUESTROS PROFESORES: Kristen Tryon: Primer Grado 

 

Nací y crecí en la ciudad tejana de Plano y asistí a la Universidad del Norte de Tejas. Comencé los 

estudios de psicología pero dos años después decidí cambiar a Educación Primaria. ¡Fue la decisión 

correcta! Me mudé a Utah a finales de julio del 2013 y trabajé en Santaquin Elementary impartiendo 

clases en cuarto grado el año pasado. He tenido mucha suerte de que me hayan contratado aquí en 

Cherry Creek este año, porque me encanta. Me casé este junio y me gusta mucho pasar tiempo con mi 

marido. En mi tiempo libre disfruto leyendo, viendo películas, navegando por Pinterest, yendo de 

acampada, haciendo wakeboarding y esquí acuático y navegando.  Estoy muy agradecida por trabajar 

en un colegio fantástico y ansiosa por ver que nos depara este curso. 

 

 

 

 


