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Estimadas familias de Creekside,

¡Bienvenidos al nuevo año escolar! El personal de Creekside está muy emocionado y lleno de alegría de
dar la bienvenida a nuestros estudiantes. Tendremos mucha diversión, cosas que aprender, formas de
crecer y conexiones que hacer este año. Podemos decir que será un buen año en Creekside, incluso si
necesitamos ser flexibles y creativos para que la magia suceda.

Aquí están los planes para los primeros días escolares :

¿Quién? ¿Cuándo y Qué?

Todos los estudiantes de noveno grado Miércoles, 8 de septiembre, 9:00-12:30
Orientación de noveno grado (Almuerzo proporcionado)

Todos los estudiantes nuevos de los grados 10-12 Miércoles, 8 de septiembre, 1:00-3:30
Orientación para estudiantes nuevos

Todos los estudiantes de Creekside Jueves, 9 de septiembre, 9:00-3:50
¡Primer día de clases!

Durante nuestras sesiones de orientación, los estudiantes tendrán la oportunidad de conocer gente,
recorrer el campus, divertirse, escuchar sobre Creekside desde la perspectiva de los estudiantes y comer
algo. Tendremos un horario especial el primer día. Los estudiantes comenzarán en su clase de
Asesoramiento para establecer una base, obtener su horario y registrarse. Planeamos facilitar la
transición de regreso a la escuela y asegurarnos de que todos estén listos para el año el jueves y viernes
de la primera semana.

Aquí está el calendario del año escolar. Aquí está el programa semanal 2021-2022 para su referencia:

Horario lunes, martes, jueves, viernes
1er período 9:00 - 10:15

2do período 10:20 - 11:35

Almuerzo 11:35 - 12:05

3er período 12:10 - 1:25

Asesoramiento 1:30 - 2:30

4to período 2:35 - 3 : 50

Horario semanal de inicio tardío (cada
miércoles)

Llegada de estudiantes 12:00

Reunión comunitaria 12:00-12:30

(almuerzo proporcionado)

Community Action Squad 12:30-3:50

(Proyectos impulsados   por jóvenes)

https://www.ttsdschools.org/domain/3497


Transporte
Estudiantes de Creekside llegan a la escuela de varias maneras:

● Autobús Escolar
● Trimet (¡Los estudiantes de Creekside pueden obtener un pase de autobús mensual gratis en la

oficina principal!)
● Caminar, andar en bicicleta, conducir, u obtenga raite

Si necesita ayuda o información, por favor llame a Alyssa a nuestra oficina principal.

Salud y Seguridad
Sabemos que la salud y la seguridad son muy importantes para todos los miembros de nuestra
comunidad. Para hacerlo simple, queremos que sepa que estas son las formas principales en que nos
mantendremos seguros durante Covid:

1. Hasta que cambie la guía, todos los que entren en nuestro edificio usarán una máscara
mientras estén aquí (además de comer y beber) . Sin excepciones.

2. Todo el personal de la escuela será vacunado (por orden estatal).
3. Realizaremos un seguimiento de quiénes pasaron tiempo juntos para estar preparados para

realizar pruebas y mantener en casa a las personas que puedan haber estado en contacto con el
virus.

4. Usaremos clases pequeñas para limitar la oportunidad de transmisión del virus.
5. Proporcionaremos opciones para comer al aire libre y grupos pequeños para la hora de comer.

Puede encontrar más detalles en los siguientes enlaces:

TTSD 2021-2022 NUEVO A ESCUELA DE OTOÑO DE ORIENTACIÓN
LISTO ESCUELAS, SAFE LEARNERS RESISTENCIA MARCO DE 2021-22

Comidas Escolares
Este año, tenemos la oportunidad de alimentar a todos nuestros estudiantes sin necesidad de cobrar
por las comidas. El desayuno y el almuerzo estarán disponibles todos los días. Sin embargo, animamos a
TODAS las familias a completar la Solicitud de almuerzo gratis o reducido. Esto ayuda a nuestras
familias Y a nuestra escuela a acceder a todo tipo de recursos útiles. ¡Lo apreciamos!

Suministros Escolares y Tecnología
Estudiantes de noveno grado y nuevos recibirán un Chromebook estudiantil durante la orientación, los
estudiantes que regresan deben traer sus Chromebooks el primer día. CCHS proporcionará todos los
Suministros escolares, pero siéntase libre de traer cualquiera de sus útiles favoritos (cuaderno, bolígrafo,
mochila).

Su Asesor de Creekside
Como usted sabe, su maestro de Asesoramiento de Creekside es su conexión principal con la escuela.
Este maestro llegará a conocerlo bien a usted y a su estudiante, ayudará a resolver problemas,
responderá preguntas, trabajará en la programación, los ayudará a mantener el rumbo y trabajará hacia
un buen plan para su estudiante después de la escuela secundaria. Si tiene alguna pregunta o inquietud

https://www.ttsdschools.org/Page/10395
https://www.oregon.gov/ode/readyschools/Pages/default.aspx
https://www.ode.state.or.us/apps/frlapp


específica, es una buena persona con quien comunicarse. Su Asesor debería llamarle pronto para
conectarse sobre el año y asegurarse de que todos estamos listos para comenzar.

En asociación,
Russ Romas
Director de Creekside
rromas@ttsd.k12.or.us
(503) 431-5800

mailto:rromas@ttsd.k12.or.us

