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‘The School Scoop’ Issue 2 October 2019
Mensaje de la Directora:
Noviembre fue un mes ocupado en Crestview. Sucedieron muchas cosas emocionantes. Los recaudadores trabajaron
incansablemente para que las vacaciones navideñas y la venta de artesanías fueran un éxito. Después de los fondos gastados
en publicidad y carteles, la ganancia fue de poco más de $ 1000. También organizaron un evento de “Libros para el Bingo”
el viernes 15 de noviembre recaudando $ 379. Gracias por comprar coronas navideñas. Este año vendimos 50 coronas.
Como saben, este año nos estamos enfocando en la asistencia y me complace informarles que nos estamos acercando a nuestra meta de fin de año. Cada mes reconocemos las clases que han tenido un 95% o más de asistencia estudiantil. El
mes pasado, 7 de 15 clases fueron reconocidas con nuestro premio de asistencia en la asamblea. También tenemos una meta
de 90% promedio de asistencia regular. Los asistentes regulares son aquellos estudiantes que pierden no más de 9 días en un
año escolar o no más de una ausencia al mes. Si un estudiante pierde 6 días al comienzo del año y no pierde más de 9 durante todo el año, al final del año, ese estudiante sería considerado un asistente regular. Nuestro promedio de asistencia regular
en lo que va del año es de 84.6%.
Nuestra Junta de Consejo se reunió el primero de Noviembre. La agenda y las actas han sido publicadas en el sitio web de
nuestra escuela .https://crestview.lincoln.k12.or.us/our-school/site-council/
Estamos nuevamente emocionados por nuestro concierto de invierno este año el 20 de diciembre a la 1:45 PM . El año pasado tuvimos una gran participación. Hemos ordenado 100 sillas más este año para acomodar a todas nuestras familias. Nuevamente, todos nos reuniremos en el gimnasio para que los estudiantes compartan algunas canciones de invierno y festividades. Somos afortunados de tener al Sr. Tim Chase enseñando música este año y brindando esta oportunidad a los estudiantes
y sus familias.
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19 de Diciembre
—Junta de recaudadores 6:00
en CVH
20 de Diciembre—
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Los Apoyos de Intervencion de Conducta Positiva incluyen:
· SE Seguro
· Se Servicial
· Se Amable

El equipo verde recibió sus sudaderas con la ayuda del
diseño de Evan Morgan, la organización de Xoren King y
la clase CTE de Phillip Reed. ¡Les agradecemos por imprimir y entregar nuestras sudaderas! El equipo aún
apoya la cafetería y se asegura de que no se tiren a la basura los cubiertos reutilizables. Nuestro siguiente paso es
reunirnos con el equipo Ecológico del Acuario de la Costa
de Oregon y ver cómo podemos apoyar al reciclaje de latas y botellas en nuestro edificio, así como en los eventos
deportivos de las escuelas secundaria y preparatoria.

Concierto de Invierno
Viernes 20 de
Diciembre
1:45

Por favor asegurese de que
cuando deje a sus estudiantes en la mañana, se
acerque a la banqueta y su
niñ@ camine al edificio por
la banqueta.
Si se estaciona, por favor
camine con su estudiante
al edificio o al menos a la
banqueta. Los niños no
deben de cruzar el estacionamiento solos

