
 
  
¡Nosotros lideramos. Nosotros aprendemos. Nosotros inspiramos. Soy importante!                                                                 

                                                                 
   BOLETIN INFORMATIVO – MAYO DE 2015 

Mensaje del Director 

¡Puede creer que Mayo ya está aquí!  El curso escolar 2014-2015 se 

habrá terminado antes de que nos demos cuenta. Durante este año 

escolar hemos llevado a cabo muchos cambios en Cherry Creek. 

Hemos implementado con éxito el programa “Un Líder en Mí”. ¡El 

primer año siempre es el más complicado pero lo hemos 

conseguido! Estoy muy orgulloso de todos los estudiantes, padres, 

profesores y empleados, por todo el trabajo que han llevado a cabo. 

Los estudiantes han tenido oportunidades de hacer cosas que 

nunca antes se han visto en Cherry Creek. Sobre la base de lo que 

hemos hecho este curso el próximo año escolar podremos crear 

nuevas oportunidades.  Más estudiantes podrán participar en 

liderismo y continuaremos enseñando a nuestros alumnos 

habilidades de liderazgo y los siete hábitos.   

Con respecto al programa “Un Líder en Mí” me gustaría añadir que 

nuestros profesores y el resto del personal se han esforzado más 

que nunca para dar a sus hijos una educación de primera. Les 

aseguro que nuestra junta de profesores de grado ha dedicado 

incontables horas para asegurarse de que cada estudiante recibe 

una atención individual ajustada a sus necesidades. ¡Nos 

preocupamos por nuestros estudiantes y continuaremos trabajando 

para dominar nuestra profesión y dar a sus hijos lo mejor! 

No somos perfectos y reconocemos nuestros errores. Estamos 

totalmente abiertos a que compartan con nosotros sus sugerencias 

y comentarios. Nuestra meta es no dejar nunca de crecer y ser cada 

vez mejores. Por favor, hágame saber sus ideas y observaciones ya 

que ello ayudará a Cherry Ceek a seguir evolucionando y 

mejorando.        

Sr. Duncan 

 

Calendario de mayo 

1 de mayo – Excursión de 6° curso al 

Museo de Historia Natural 

 

Del 4 al 5 de mayo – Semana de 

apreciación del personal 

 

7 de mayo – Competición de atletismo 

de 4° curso/ Concierto de nuestra 

orquesta y coro por la tarde. 

 

Del 5 al 15 de mayo – Semana de la 

alfabetización – Empieza la lectura del 

verano 

 

11 de mayo – ¡Regala un libro! 

 

13 de mayo – Ultimo intercambio de 

libros 

 

14 de mayo – Hershey track 3e curso 

 

20 de mayo - Festival de Danza  

 

21 de mayo – Graduación de 

Kindergarten (Estudiantes de mañana 

a las 9.30  y estudiantes de tarde a la 

1.15) 

 

22 de mayo – Excursión a la Biblioteca 

para los estudiantes de Kindergarten y 

ultima día de colegio para ellos. A la 

1.45 Espectáculo de Talentos / Mini-

Society por la mañana 

25 de mayo – Memorial Day/ No hay 

colegio 

26 de mayo – 2.00 partido de kickball 

entre profesores y alumnos de 6° 

curso/ Mini-Society por la mañana  

27 de mayo – Graduación de 6° curso 

28 de mayo – Actividad al aire libre (el 

camión de bomberos vendrá a las 

2.45) 

29 de mayo – Ultimo día de colegio, 

salimos a las 12 h 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Mensaje importante de la oficina: 

Dinero del almuerzo: Por favor, asegúrese de que su hijo tenga 

dinero suficiente en su cuenta para cubrir todos los días hasta el final 

del curso escolar ya que durante el mes de mayo usted no podrá 

ingresar dinero en dicha cuenta.   

No olvide que puede realizar los pagos a través de internet en 

Paypams (  https://paypams.com ) 

Por favor asegúrese de que la cuenta tiene dinero suficiente y no 

tenga un saldo negativo. Los alumnos con un saldo negativo en su 

cuenta no podrán disfrutar de la actividad al aire libre o de la mini-

society.  Gracias por ocuparse de esto rápidamente.  

¡Por favor llame al colegio si tiene alguna pregunta al respecto!  

 

 

       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  

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 

Semana de apreciación del personal 

La semana del 4 al 8 de mayo celebraremos la Semana de 

apreciación del personal. Por favor, haga un hueco para 

agradecerles cómo se preocupan por sus hijos y todo el trabajo que 

desempeñan. Una simple nota o un correo electrónico significa 

mucho para nuestro maravilloso equipo. ¡Muchas gracias por su 

apoyo! 

 

Gracias por su ayuda 

¡Gracias por toda su ayuda!… ¡Le echaremos de menos! Al final de 

este curso escolar estamos muy tristes de tener que decir adiós a 
muchos de nuestros maravillosos profesores y empleados de Cherry 
Creek. Queremos agradecerles a cada uno de ellos por todo lo que 

han hecho, por hacer de nuestro colegio un lugar donde nos encanta 
estar. Les deseamos lo mejor a: 

Katie King, Kristen Tryon, Chelsea Hallam, Baylee Kuchar, Steve 
Tolman, Angie Hartung, Chelsey Denter and Pam Dahle  
  

¡Estamos deseando ver que nos depara el futuro y estamos muy 

agradecidos por la oportunidad de aprender a su lado! 
 

Padre voluntario del més 

Mrs. Suguturaga nomina a Lena Iraheta. Desde el mes de septiembre Lena 

ha venido cada lunes para revisar los deberes de la semana anterior y 

preparar los de esa semana. ¡Lena is genial! 
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