
 

 

	  

	  

	  
Nuestra	  misión	  es	  preparar	  a	  estudiantes	  para	  aprendizaje	  de	  toda	  la	  vida	  y	  ciudadanía	  responsable	  uniendo	  a	  la	  familia,	  la	  

escuela	  y	  la	  comunidad	  para	  promover	  académico	  y	  crecimiento	  de	  carácter.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
“¡El	  éxito	  de	  mañana	  Comienza	  Hoy!”	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

Nuestra	  Misión	  Escolar	  

	  

	  
El	  mensaje	  del	  Sr.	  Duncan:	  

mazim 
¡Noviembre está aquí ya! Con un término entero en 
el espejo retrovisor, reconocemos la importancia de 
trabajar aún más difíciles que antes de parte de 
nuestros estudiantes. El tiempo hace tictac y 
tenemos tanto que todavía tiene que ser enseñado. 
Quiero agradecer en público al personal de Cala de 
Cereza todo su trabajo duro. ¡Ellos van encima y 
más allá lo que les piden hacerlo y hacerlo porque 
ellos se preocupan por niños! Tenemos tanta suerte 
de habernos licenciado muy, la gente talentosa y 
humanitaria en nuestra escuela. Puedo prometerle 
que usted no encontrará a educadores más 
dedicados en ninguna parte en nuestro estado. Por 
favor tome un momento y agradezca al profesor de 
su niño. ¡Ellos lo merecen! 

	  

HOJA INFORMATIVA 

	  

	  	  

Profesor	  Spotlight	  

	  Mi	  nombre	  es	  Ashley	  Averyt	  y	  estoy	  un	  profesor	  de	  segundo	  
grado	  aquí	  en	  la	  Cala	  de	  Cereza.	  Es	  mi	  primer	  año,	  pero	  amo	  
todo	  en	  la	  enseñanza,	  sobre	  todo	  los	  niños.	  Crecí	  en	  Orem	  y	  fui	  a	  
Orem	  alto.	  Después	  de	  la	  escuela	  secundaria	  fui	  al	  estado	  de	  
Utah	  durante	  dos	  años,	  luego	  transferidos	  a	  la	  universidad	  de	  
Valle	  de	  Utah.	  He	  sido	  casado	  con	  Jeff	  Averyt	  durante	  2	  años	  
1/2.	  Amo	  leer,	  enseñar,	  hacer	  artes	  y	  pasar	  el	  tiempo	  con	  mi	  
marido	  y	  familia.	  

 

Jugar duro, jugar limpio, vivir una vida libre de drogas!                           
Semana de Cinta roja 2012 12-16 De noviembre: Tenemos 
muchas actividades significativas y divertidas, previstas para la 
semana de lucha contra las drogas y contra la violencia en 
Cherry Creek. Busque información por venir! 

**Gracias por Apoyar Cala de Cereza Elemental en cumplimiento 
con el Plan de Salud de Distrito escolar Nebo enviando y 
animando convites no alimenticios y recompensas en escuela. 
¡Realmente apreciamos el esfuerzo! 

 

 

 

	  

	  

El tema de este mes es, Servicio. Abajo es una lista de preguntas 
de discusión que serán presentadas en la escuela. Los padres 
también son animados a preguntar y hablar de estas preguntas 
en casa. 

• ¿Qué significa el refrán, significa "Grandes oportunidades para 
ayudar a otros rara vez vienen, pero las pequeñas nos rodean 
todos los días"? 

• ¿Qué podrías hacer para dar servicio a domicilio? 

¿• Deberías esperar algo a cambio si haces algo bueno para 
alguien? ¿Por qué o por qué no? 

	  
	  

 

1 De Nov: Día nacional de Alfabetización familiar                                                    
6 De Nov: Repetición de la imagen                                                              
7 De Nov: Salida temprano en 12:00                                                                       
9 De Nov: Noche de película                                                                                        
12-16 de Nov: Semana de Cinta Roja                                                                          
13 de Nov: PTA Reunión 10 AM                                                                                                 
22 Nov y 23: No hay escuela                                                                                       
Wackey el miércoles es todos los miércoles 
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Cherry Creek Crocs tienen carácter! 
	  
	  

 

Fechas	  para	  Recordar:	  

	  

	  

	  

**	  Noche de película: El 9 de noviembre en p.m. La Pizza 
de Fábrica de pizza, los palos del pan, las bebidas, las 
palomitas de maíz y el caramelo se vendieron. Las familias 
pueden traer mantas, sillas de césped, y artículos para 
hacerlos cómodos durante la película. ¡Será la diversión!!! 

** Wackey Miércoles: Venga y disfrute de nuestros 
Wackey miércoles justo fuera de las puertas delanteras 
después de la escuela. Comida y dulces para venden 
por.25-.50. Come check it out! Cancelado 10/31 y 11/21 

 

 

 

	  

	  

	  

¿Sabía	  usted	  nos	  puede	  encontrar	  en	  la	  web?	  
cherrycreek.nebo.edu & 

facebook.com/CherryCreekElementary	  


