
 
BOLETIN INFORMATIVO – MARZO DE 2015 

Mensaje del Director 

Como ustedes ya saben, este año en Cherry Creek hemos hecho 
un gran esfuerzo para fomentar la asistencia al colegio. Estamos 
llevando un control tanto por clase, como por curso y también 
globalmente. Este control incluye asistencia y puntualidad.. Nuestro 
mensaje es que un líder siempre llega a tiempo al lugar y en el 
momento que sabe que debe hacerlo. Deseamos que interioricen 
este hábito. Apreciamos mucho su ayuda como padres y les 
agradeceríamos que continuasen apoyándonos para conseguir el 
objetivo que nos hemos marcada de tener cada semana un 90% de 
asistencia.Durante las tres últimas semanas ha sido del 93%, 92% y 
90%.  Es para celebrarlo y muchísimo mejor que el año pasado.   
 
Hemos obtenido la siguiente información de la página web del 
Distrito escolar de Jordan: 
 
Una de las mejores cosas que usted puede hacer por el futuro de su 
hijo es llevarles cada día al colegio. El peor error que puede 
cometer es excusar las faltas de asistencia al colegio o que su hijo 
llegue siempre tarde. Debido a esto se han llevado a cabo estudios 
substanciales que demuestran cómo cada día que su hijo pierde 
clase y cada minuto que llega tarde tiene repercusiones 
académicas. 

Comparto con ustedes algunas estadísticas nacionales a las que los 
padres deberían poner atención: 

 5 millones de estudiantes se ausentan un 10% durante 
el curso escolar. Esto suma un total de 135 millones de Dias! 

 La falta de asistencia constante de un alumno de 
Kindergarden le conducirá a obtener menos logros académicos 
durante todos los cursos hasta quinto grado. 

 Perder al mes solo dos días de colegio puede poner 
en riesgo los resultados académicos de su hijo. 

 Uno de cada diez alumnos de Kindergarden y primer 
grado pierde cerca de un mes de colegio al año. 

 Que un alumno de sexto grado tenga una constante 
falta de asistencia al colegio puede ser una clara predicción de que 
terminará abandonando sus estudios. 

¡Gracias por hacer un esfuerzo extra cada día para que su hijo 
asista al colegio y por traerlos puntualmente! – Sr. Duncan 

Calendario de marzo 

Del 2 al 6 de marzo: Feria del Libro 

4 de marzo: Sellado dental / 

Reuniones de padres con maestros 

8 de marzo: Daylight Savings Time 

18 de marzo: Inscripción a 

Kindergarden – ¡Díselo a tu vecino! 

19 de marzo: Finaliza la tercera 

evaluación.  

20 de marzo: No  hay colegio 

Del 23 al 27 de marzo: Semana de la 

Salud y Seguridad 

27 de marzo: Croc Walk 

Del 30 de marzo al 3 de abril: 

Semana  del Espíritu del 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.   
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Feria del Libro 

¡Estamos entusiasmados por que la Feria del libro ya está aquí! Del 3 
al 6  de marzo de 2015.  
 
Nos gustaría invitarles a asistir a nuestra Feria del Libro y al “Gran 
Evento”. El “Gran Evento” tendrá lugar cada día a la hora del 
almuerzo, entre las 11.00 y la 1.00. ¡Pregunte a su estudiante a qué 
hora come!  Deseamos que nuestros alumnos inviten a todo el 
mundo (padres, abuelos, tías, tíos, amigos) a traer un almuerzo y 
compartir con ellos el tiempo de la comida. ¡Habrá mesas disponibles 
para usted y después podrán visitar la Feria del Libro! ¡Contempla 
nuestro mural de Escuela de Pececillos, hazte una foto con tu 
estudiante (se la haremos llegar por correo electrónico) y encuentra 
algunos libros fabulosos! La clase que logre un mayor número de 
visitantes a nuestro “Gran Evento” tendrá una fiesta! ¡Asegúrate de 
rellenar la entrada cuando nos visites! Pon al corriente a tus abuelos, 
tíos, tías y amigos de nuestro fantástico “Gran Evento” Estamos 
pidiendo que los alumnos de Pre Kinder y hasta segundo grado nos 
visiten el martes 3 de marzo, tercero y cuarto grado el jueves 5 de 
marzo y quinto y sexto grado el viernes 6 de marzo. ¡Por supuesto si 
usted no puedo hacerlo en los días indicados puede venir el día que 
desee! (Incluido el miércoles).  
 
La Feria del Libro abrirá de 8.15 de la mañana a 3.45 de la tarde. El 
miércoles, 4 de marzo la Feria abrirá de 8.15 de la mañana a 9.00 de 
la noche durante las visitas de los padres a los profesores. ¡Cada 
compra que realice en la Feria ayudara a la alfabetización de Cherry 
Creek! ¡Gracias por su apoyo! ¡Estamos impacientes por verle en la 
Feria!  
 

 

 

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. 

 

La semana de “Salud y Seguridad” tendrá lugar del 23 al 27 de marzo. 
Nos enfocaremos en la salud y la seguridad de nuestros niños. Queremos recordarles la importancia de 
adquirir hábitos saludables cada día. Queremos estimularlos para que limiten el tiempo que pasan 
enfrente de aparatos electrónicos, motivarlos para que pasen más tiempo jugando con sus amigos 
usando su imaginación y pasando tiempo al aire libre. 
Les recordaremos la importancia de actuar de manera segura. Lo importante que es seguir las señales 
que indican cruzar por un paso de peatones, mirar a ambos lados de la calle antes de cruzar, usar el 
casco, etc. 
La semana estará llena de actividades para inculcarles hábitos saludables y seguros. 
 
Lunes- El día de los calcetines locos “Mira tus pies y a ambos lados de la calle” 
Martes- Día de pijamas “Duerme lo suficiente para gozar de buena salud” 
Miércoles- Viste algo verde “¡Vamos! (viaja de manera segura)” Sera también el día de “Ve andando al 
colegio”.  Trazaremos una pequeña ruta para los alumnos que usan el autobús para ir al colegio. 
Jueves- Ponte un sombrero “Protege tu cabeza” 
Viernes- Viste algo rojo y también celebraremos el día de “Croc Walk” 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Padre Voluntario del mes 

¡Lana Robertson es una voluntaria maravillosa! La he podido ver trabajando como ayudante de profesor 
en las clases con y sin sus hijos. Siempre va a ayudar a cualquier profesor tanto si tiene un especial 
interés en la clase como si no lo tiene. Disfruta viendo a los profesores y los alumnos tener buenas 
experiencias y ayuda todo lo posible. ¡Es una magnifica voluntaria y desde luego que merece la 
nominación a Padre voluntario del mes! Nominada por Mrs. Sumsion 
 

Crock Walk 

Preparados, listos, vamos a por nuestra caminata anual organizada por la PTA para recaudar fondos. El 

Croc Walk-walkathon . 

Tendrá lugar el viernes 27 de marzo. 

Los alumnos de Kindergarten que asisten por la mañana y hasta tercer grado participarán de 10.00 a 

11.00 de la mañana.  

Los alumnos de Kindergarten que asisten por las tardes y de cuarto a sexto grado participarán de 1.00 a 

2.00.  

Esta es la única recaudación de fondos que realizara la PTA. Los fondos obtenidos ayudarán para que la 

PTA pueda organizar divertidas actividades y fiestas durante el año escolar. ¡Necesitamos la ayuda de 

los padres! Por favor estén atentos a más información al respecto que le haremos llegar en breve.  

 

Día del Liderazgo 
 
El 31 de marzo nuestros alumnos tendrán la oportunidad de poner en práctica sus habilidades como líder 
y su conocimiento de los 7 Hábitos. Este Día del Liderazgo será nuestro GRAN acontecimiento del 
programa  “Un Líder en mi”  Invitaremos a unos 200 miembros de nuestra comunidad y a empresarios 
para visitar Cherry Creek ese día entre la 1.00 y las 2.45.¡Los alumnos podrán disfrutar de todo!  Saludar 
a los visitantes, hacerse fotos, guiarlos durante su visita al colegio, explicarles los 7 Hábitos, enseñarles 
sus cuadernos, comentar los enunciados de misión, mostrar sus talentos y mucho más. Estamos muy 
emocionados con este día en el que cada alumno del colegio tendrá una asignación. Algunas serán 
sencilla y otras un poco más complejas. Desafortunadamente no podemos invitarles a todos a este 
acontecimiento.  Debido a la naturaleza de este día de liderazgo tenemos que saber con exactitud el 
número de personas que vendrán al colegio. ¡Gracias por cumplir con esta petición!  
 
 
No obstante llevaremos a cabo una actividad similar para los padres el 23 de abril de 6.30 a 7.45 de la 

tarde. En esta ocasión será “Un líder en Mi para Padres” Les haremos llegar más información en 

breve.¡De momento, por favor, reserve esa tarde en su agenda para venir y poder contemplar y aprender 

todo lo que se está llevando a cabo en Cherry Creek con el programa “Un Líder en Mi”! 


