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Mensaje del Director 

Todo el profesorado y empleados de Cherry Creek este año han 

hecho un gran esfuerzo para enfocarse en lo positivo. Cada día, 

seleccionamos a varios estudiantes que estén viviendo los 7 hábitos 

y les otorgamos nuestras Golden Croc Claws. Cuando un estudiante 

recibe este premio ponemos su nombre en el tablón de los 

premiados, hacemos una llamada de felicitación a sus padres y 

reciben un pequeño juguete del Treasure Bingo que hay en mi 

despacho.  Si su hijo recibe un Golden Croc Claw dele mucha 

importancia en casa porque es realmente importante en el colegio.   

No obstante, en ocasiones nuestros alumnos necesitan saber que 

su comportamiento no es el apropiado. Es en estas ocasiones 

cuando recibirán un “aviso” o “advertencia” por medio de una nota 

del colegio. Si un estudiante recibe 2 notas de “advertencia” en una 

misma evaluación no podrá asistir a la actividad de recompensa que 

realizamos al final de la misma. Lo más importante para nosotros es 

que nuestros alumnos aprendan de sus errores y decidan hacer lo 

correcto. Si su hijo recibe una de estas notas de “advertencia” por 

parte del colegio, por favor fírmelo y hablen al respecto en familia. 

Es una oportunidad para enseñarle sobre lo bueno y lo malo. 

Además mostrando su apoyo al colegio ayudará a su hijo a tener un 

mejor comportamiento.   

Adoramos a sus hijos y continuaremos enfocándonos en las cosas 

positivas que hacen. Apreciamos mucho su apoyo para poder 

ayudar a nuestros alumnos a tener un comportamiento adecuado. 

¡Nuestros alumnos son líderes y comportarse adecuadamente es lo 

que los líderes hacen! 

¡Gracias por ser parte de la familia de Cherry Creek!     

Mr. Duncan 

 

 

 

 

Eventos de febrero 

6 -  Feria de las Ciencias 

13 - Fiestas de San Valentín en 

cada clase. 

16 -  Día del Presidente (no hay 

colegio) 

25 -  Las clases terminan a medio 

día (Teacher Development Day) 

28 - Torneo de ajedrez del Distrito 

Escolar Nebo 

 

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. 

 

Feria del libro 

La Feria del libro tendrá lugar entre el 3 y el 6 de marzo. Por favor, 

este pendiente de la información más detallada que les haremos 

llegar durante este mes con su hijo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concurso de cajas de San Valentín 

El colegio va a tener un concurso de cajas de San Valentín. Se 

creativo y haz una divertida caja para recolectar tus “regalitos” y 

notas de San Valentín. Puedes traer tu caja al colegio desde el lunes 

9 de febrero y hasta el día 13. Pondremos algunas mesas en la 

entrada de la oficina para poder exponerlas. Por favor, etiqueta tu 

caja con tu nombre, tu curso  y el nombre de tu profesor. Podrás 

recogerla junto con tu premio justo a tiempo para la fiesta de tu clase.  

 

 

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. 

 

Conozcamos a nuestros profesores: Krista Hardman 

 

Crecí en Mapleton. Fuí al High school de Springville y a UVU. Estoy 

casada y tengo 4 hijos. Amber  (de 18 años), Zac (15 años), Kelsey 

(12 años) y Katelyn (8 años). Me gusta visitar sitios nuevos. Antes de 

casarme viví en California y Washington trabajando como niñera.  Me 

gusta ver y aprender sobre nuevos lugares. Disfruto pasando tiempo 

con mi familia, yendo al cine y jugando. Me encanta enseñar en 

Cherry Creek. Mi parte favorita de enseñar  es cuando los alumnos 

“pillan” lo que les estas enseñando. Me encanta ver sus reacciones. 

¡Soy muy afortunada de pasar el día con chicos estupendos! 

 

 

Padre Voluntario del mes 

¡Jamie Leishman es un fantastico active para Cherry Creek! ¡No es 

solo la madre ayudante en la clase de Kidergarden de Mrs. Smartt, 

sino que también está muy involucrada en la PTA! ¡Jamie siempre es 

la primera a la hora de organizar a los padres para que ayuden en las 

clases, para organizar las fiestas para los alumnos y para decorar las 

puertas del colegio para las fiestas! ¡Nunca tienes que preguntarle 

dos veces! ¡Siempre está participando! ¡¡La clase de Mrs. Smartt es 

muy afortunada!! ¡¡ Así se hace Jamie!! – nominada por Mrs. Smartt 

 


