
 
BOLETIN INFORMATIVO – DICIEMBRE  DE 2014 

Mensaje del Director 

¡Felices Fiestas! Siguiendo el espíritu de esta época, Cherry Creek 

va a realizar por primera vez recogida de alimentos y ropa, del 1 al 

10 de diciembre. Por favor, háganos llegar con su hijo latas o 

alimentos no perecederos durante estos días. Además puede 

hacernos llegar ropa que usted crea que puede beneficiar a otras 

familias de Cherry Creek. Por favor, la ropa que usted no necesite y 

que desee donar, háganosla llegar limpia y en buen estado. Si usted 

lo necesita, nos gustaría invitarle a venir a la escuela el martes 16 

de diciembre entre las 5.00 y las 7.30 de la tarde para recoger lo 

que desee. Si no puede hacerlo en este día y esta o se prefiere 

hacerlo de forma privada le rogamos contacte con nosotros para 

concertar una cita. Puede llamarme al colegio o enviarme un 

mensaje mike.duncan@nebo.edu.  ¡Nos sentimos muy felices de 

poder ayudar a las familias de Cherry Creek! 

 

¡Les deseo una Feliz Navidad y un Feliz año Nuevo! 

 

El Sr.  Duncan    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario de diciembre 

Del 1 al 12 de diciembre: El árbol de 
la generosidad. 
Del 1 al 10 de diciembre - Recogida 

de ropa y alimientos 

3 de diciembre: SEPs 

10 de diciembre: 6:00h –Concierto 

16 de diciembre de 5:00  7:30h - 

Entrega de alimentos y ropa. 

16 de diciembre 6:00h - Concierto y 

danza 

17 de diciembre: Recogida de Box 
Tops  
Del 22 de diciembre al 5 de enero: 
vacaciones de invierno (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.   

 

 

 

Donaciones: 

¿A qué se destina el dinero que donamos en el momento de la 

inscripción? 

En Cherry Creek, pedimos una donación voluntaria de 20 dólares por 

alumno. Esta donación no es obligatoria pero significa mucho para 

nuestros profesores y de ella dependen los medios y los recursos 

que los docentes pueden poner a disposición de sus estudiantes. Los 

profesores reciben del estado una pequeña cantidad de dinero cada 

año. Esta cantidad oscila entre 175 y 225 dólares. ¡Esta cantidad es 

todo lo que tienen para  el curso! Muchos de los profesores optan por 

gastar su propio dinero a fin de proporcionar a sus hijos las mejores 

experiencias posibles. El dinero que usted dona se divide 

proporcionalmente entre los profesores y se usa durante el año 

escolar en curso. Sin este dinero los profesores no podrían llevar a 

cabo muchas de las actividades que realizan. Además, tendrían que 

racionar el material escolar para asegurarse de que les llega para 

todo el curso. Deseamos darles las gracias por sus generosas 

donaciones y asegurarles que nuestros estudiantes se benefician 

directamente de ellas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

BOX TOPS: Ultimo dia de entrega el miércoles 17 de diciembre. 
 
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. 
 

Voluntario del mes: Eileen Tew 

 

Eileen Tew es una apasionada de los libros. Ha volcado toda su 

pasión en la feria del libro de Cherry Creek en los 3 últimos años. 

Eileen ha pasado horas y horas organizando y etiquetando cada 

libro. Todo el dinero que se obtiene de esta feria del libro se invierte 

en adquirir más libros para los estudiantes de Cherry Creek. Este 

año, los alumnos y sus hermanos recibieron un libro gratuito en el 

“Reading Frenzy” de septiembre pasado. Los alumnos recibieron 

también libros gratuitos durante la semana de la alfabetización anual 

de Cherry Creek. ¡Muchas gracias a Eileen por compartir su pasión 

por la lectura con los alumnos de Cherry Creek! (Nominada por el Sr. 

Duncan) 

 

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. 

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. 

 

El árbol de la generosidad 

Los adornos de nuestro árbol de la generosidad (“Giving Tree”) 

estarán listos desde el lunes 1 hasta el viernes 12 de diciembre. Si 

desea participar, solo tiene que coger un adorno de nuestro árbol, 

comprar  lo que se indique y entregar en la oficina  lo que ha 

comprado junto con el adorno.  

Gracias 

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


 
 

 

Conozcamos a nuestros profesores: Chelsea Hallam (profesora de Segundo) 

 

Mi nombre es Chelsea Hallam y soy la nueva profesora de Segundo grado. Estoy contentísima 

de estar en Cherry Creek. Es mi segundo año enseñando, el año pasado enseñé primero. Crecí 

en Spanish Fork, pero ahora vivo cerca de Cherry Creek, en Springville. Siempre he tenido 

pasión por el colegio y el deseo de ser profesora. Fui a UVU donde obtuve mi titulación en 

Magisterio. Disfruto enseñando a mis alumnos y viendo cómo progresan. Me llena de alegría ver 

cómo disfrutan del colegio y entienden los conceptos que les enseño. Me entusiasma la idea de 

poder disfrutar de muchos años de docencia. Me gusta leer, cocinar, cazar, ir de acampada y 

hacer senderismo. ¡Gracias por compartir conmigo sus magníficos hijos! 

¡El éxito de la asistencia! 

 

Queremos enviar a todos nuestros estudiantes y sus padres nuestro agradecimiento. La 

asistencia ha mejorado mucho este año. Les hemos enseñado a nuestros alumnos que la 

puntualidad es fundamental  y esperamos que lo hayan comentado con ustedes en sus 

hogares.  Hasta la fecha, solamente hemos tenido una semana en la que la asistencia ha sido 

inferior al 90%.  Ese porcentaje incluye tanto el porcentaje de los alumnos que asistieron a 

clase como el de estudiantes que llegaron a clase con puntualidad. El 90% es el objetivo 

semanal de la escuela y todas las clases tienen los suyos propios. Algunas de nuestras clases 

han conseguido mantener porcentajes cercanos al cien por cien.  Sabemos que esto exige un 

mayor esfuerzo por parte de los padres y apreciamos su ayuda. Hemos enseñado a los 

alumnos que los líderes llegan a tiempo a la escuela y asisten a clase tan a menudo como 

pueden. Quizá les interese saber que tuvimos 170 estudiantes con una asistencia perfecta (y 0 

retrasos) en la primera evaluación.  

¡Impresionante! 


