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MENSAJE DEL DIRECTOR...
Como puede ver, en cada edición de los Titulares Hawk contamos con la asistencia de nuestra escuela. La buena asistencia es muy
importante y hará una gran diferencia en el progreso escolar de su hijo. ¿Sabía usted que si un niño pierde un día de la escuela cada dos
semanas, que se perderá el equivalente de alrededor de un mes de clases para este año? Eso es demasiado para perder. Cuando un niño
falta a la escuela por razones distintas de la enfermedad, o una cita médica, su ausencia se considera injustificada. Si su hijo se siente mal
pero no tiene fiebre y no vomita, puede mandarlos a la escuela y pueden visitar la enfermera si se siente bien durante el día. Además,
como se puede ver en nuestra tabla de abajo, el distrito escolar pierde grandes sumas de dinero cuando los estudiantes son
excesivamente ausentes. Por favor, hagan todo lo posible para asegurar que su hijo está en la escuela y a tiempo cada día para que
puedan tener tanto éxito como sea posible. Gracias.
Scott Pickett, Director

EL MERCADO COES YA LLEGA...

LOST & FOUND (OBJETOS PERDIDOS)

Nuestro Segundo “Mercado” anual de la Creekside Oaks
Elementary School será el Sábado 12 de Mayo desde las 10:00 AM
hasta la 1:00 PM. Estará localizado en el Patio de Recreo West. Es
el último evento de recaudos del año escolar para la PTO
(Organización de Padres y Maestros).
Por $20.00, usted puede
separar un espacio de 10’ x 10’ en el que podrá vender artículos de
su negocio en casa, promocionar organizaciones o ventas sin ánimo
de lucro, o vender artículos de su venta de garaje. Si desea un
formulario, ya están disponibles en la oficina principal.

No olviden de mirar en el recipiente de objetos
perdidos “Lost & Found” que está localizado afuera de la
puerta trasera de la oficina principal. Tenemos un
recipiente LLENO de muchas piezas de ropa,
loncheras y mochilas que su hijo(a) puede haber
perdido en la escuela. Por favor busque en el
recipiente antes del Viernes 1ro de Junio. Los
artículos que no sean reclamados después de ésta
fecha serán donados a una caridad local.

Estamos muy contentos de tener la Noche “Mc Maestro” el
Martes 15 de Mayo de 4:00 PM a 8:00 PM. Será en el McDonalds
localizado en el Sterling Point Shopping Center junto a Lowes.
Estaremos anunciando pronto los nombres y los turnos que estarán
trabajando los maestros y el personal. Este es un evento bastante
divertido!

NOTICIAS DE LA CAFETERIA :
Efectivo
inmediatamente, NO HABRÁ SISTEMA
PREPAGADO DE COMIDAS. Todas las deudas
pendientes deben ser pagadas de inmediato. Asegúrese
que su hijo(a) tenga suficiente dinero para comprar su
comida o traiga su comida desde la casa.

A special thanks to all who have supported the
PTO in so many ways. It really does take a village to
raise a child and Creekside is a very dedicated

COSTO FINANCIERO DE LA ASISTENCIA...
Por favor asegúrese que su hijo llegue a tiempo todos los días por el
resto del año escolar. Los estudiantes están terminando el año escolar y
preparándose para el próximo año. Si su hijo está faltando a la escuela, estará
perdiéndose instrucción valiosa que le ayudará a
rendir mejor
académicamente en el siguiente grado. Cuando un estudiante está ausente de
clases puede confundirse al tratar de entender conceptos de los cuales le
hacen falta partes de la información. Gracias por el apoyo a sus hijos y por
apoyar a Creekside Oaks.

MES

AUSENCIAS

LLEGADAS
TARDE

PÉRDIDAS
FINANCIERAS

Enero

592

326

$20,128

Febrero

410

274

$13,940

Marzo

662

395

$22,508

Abril

459

278

$15,606

Continuamos monitoreando la asistencia a clases en nuestra escuela.
La gráfica anterior muestra el número de ausencias, llegadas tarde y la
información financiera relacionada con las ausencias. La ausencias han
aumentado, pero las llegadas tarde se han reducido. Por favor ayúdenos a
reducir las ausencias de sus hijos y las llegadas tarde a la escuela todos los
días.

Programa Extracurricular C.A.R.E. de Verano

Localizado en COES, el Programa Extracurricular CARE de verano comenzará del 18 de
Junio hasta el 27 de Julio de 8:00 am a 12:30 pm. El programa no tiene costo y acepta
estudiantes de los grados K al 5to que serán aceptados en base al orden de llegada. El
programa C.A.R.E. es un programa de cuatro horas y media que se enfoca en actividades
académicas, de enriquecimiento y recreación.
Los solicitantes serán notificados por teléfono si han
sido aceptados al programa. Si el programa se
encuentra lleno, los estudiantes pueden ser puestos en
lista de espera. Si tiene preguntas, por favor contacte a
Lauren Quinn, Coordinadora de el Programa
Extracurricular al (916) 645-5135.

OTTER POPS
A LA VENTA EN EL SALÓN 22——- DURANTE EL
ÚLTIMO DESCANSO

MIÉRCOLES & VIERNES
25¢
ANUARIOS

REGRESE PARA GANAR

A LA VENTA, Mayo 14th
Ver a Ms. Avery—Salón 22

$10

Calendario de Eventos
Mayo 08-11
10
12
14
15
15
17
18
28

Pruebas STAR
Junio 06-08 Días de Salida Temprana
Reunión PTO
08
Último Día de Escuela
MercadoCOES
KINDER Horario de Salida Temprana
Salida Temprana Lunes
AM Kinder Misma Hora
Reunión SSC
PM KINDER-Clases inician a las10:20am,
Noche Mc Maestro
terminan a la1:40pm
Open House
Primer-Quinto Grado Clases inician a las
Día de PJ
8:15am y terminan a la 1:40pm
Memorial Day—Día Festivo

Por favor verifique que haya
leído este boletín al enviar ésta
porcion a la escuela y su hijo(a)
entrará a participar en una rifa.
Por favor regréselo al maestro
de su hijo.
Nombre del
Estudiante___________
_____________________
Iniciales Padre/Madre
__________
Maestro(a)_______________

