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Mayo 4, 2017
Estimados Estudiantes y Padres de Familia,
Estamos a finales del ultimo trimestre del 2016-17 que significa el fin del año escolar y las vacaciones de verano
se aproximan! Esta carta le brindara mayor información sobre las actividades y eventos de fin de año.
Junio 19, 2017
Paseos por grupo de grado
o
Los estudiantes de 8 grado tendrán de asistir al Parque Oaks, si están en buen estado de comportamiento. Esto
significa no tener suspensiones mayores o patrones de referencias disciplinarias por mal comportamiento
crónico. Los estudiantes están representando su comunidad de Clear Creek y tienen que estar en estado donde se
les pueda entregar la confianza completa de que tomaran decisiones adecuadas fuera en la comunidad.
Estudiantes que desean asistir pero que no logran cumplir con los requisitos pueden entregar una apelación a la
administración escolar para una posible consideración. Las cartas de apelaciones deben entregarse antes del día 2
de Junio 2017.
Si usted desea ayudar como chaperón de este paseo,
1. complete la aplicación del distrito que esta en la pestaña de Recursos para Padres antes del 29 de Mayo,
2017.
2. Y también regístrese en el sitio de Clear Creek para Chaperones de CCMS, bajo los anuncios. Si usted
necesita ayuda para cualquier de estos pasos, por favor comuníquese con Pedro Villagomez- nuestro Enlace
Comunitario al 492-6700.
Junio 20, 2017
Celebración de la Promoción (ultimo día escolar para alumnos de 8o grado )
Todos los alumnos de 8º grado y sus familias tendrán la oportunidad de asistir a la Noche de Promoción que se
llevara a cabo en el auditorio de la Escuela Preparatoria Gresham. Las puertas se abrirán a las 6:15 pm. La
celebración comenzará a las 6:30 pm y durará aproximadamente 40 minutos. El propósito del evento es
reconocer a los estudiantes por sus logros, y desear les una transición a la escuela preparatoria. También
otorgamos reconocimientos especiales a algunos estudiantes. Las siguientes expectativas deben ser cumplidas
para participar en la Celebración de la Promoción::
• Los estudiantes deben asistir a la practica de la promoción el 20 de Junio en CCMS, durante el día escolar.
• Los estudiantes deben vestirse lo mas profesional, apropiadamente y respetuosamente que puedan. Por favor,
tengan en cuenta que ellos tendrán que subir y bajar de una tarima.
• Los estudiantes deben asistir a la escuela el ultimo día escolar y tener acreditación completa. (6/20)
• Los estudiantes deben tener conducta apropiada ya que representaran nuestra escuela en su viaje de
generación el 19 de Junio.
• Estar a tiempo, en su asiento asignado, y ser respetuoso durante la celebración.
Si usted tiene alguna pregunta en cuestión a las actividades de fin de año, por favor comuníquese a la escuela al
503-492-6700. Estamos muy emocionados de celebrar el éxito de todos aquí en Clear Creek al igual que
reconocer su transición a la preparatoria.
Sinceramente,

David Atherton
Director

