***A State Distinguished School***
Office (661) 294-5310

Child Care (661) 294-5311

Cedarcreek is dedicated to providing a consistent, safe, and secure environment. Together we strive to provide a positive, challenging, and supportive atmosphere that fosters
responsible, productive, and high-achieving citizens.

August 27, 2013

MESSAGE FROM THE PRINCIPAL
Thank you Cedarcreek PTA for the terrific Back
to School BBQ and for your support at our Back to
School Night!
All parents must drop students off at the front
gate before school starts. No parents are allowed
on the yard before school begins. If you are
volunteering in a classroom, please wait until 8:10
to enter campus. All parents and visitors on
campus must sign in at the front office and wear
a visitor badge while on campus. Thank you for
your cooperation with this matter.
SCHOOL SITE COUNCIL
Our School Site Council (SSC) has 4 openings
for new parent/community members. SSC is the
advisory committee to the school and assists with
creating the School Plan for Student Achievement
and certain budgetary decisions. The SSC meets
monthly on Tuesdays at 4:30. If you are
interested, please tear off the bottom portion of
this newsletter and return it to the office.
PRIME TIME INSTRUCTION
Parents, please be aware that 8:10 until lunch
is considered prime time instructional time at our
school. During this time, we go to great lengths to
avoid interrupting classrooms so that your
children may receive the most focused instruction
possible.
To this end, please note the following policies:
• Forgotten homework and/or projects will
not be delivered to classrooms. Instead, it
will be placed in the teacher’s box and
retrieved by him or her at the next break.
• Forgotten lunches will not be delivered to
classes. Instead, they will be collected in
the office and sent out to the lunch area at
11:45 a.m.
• Messages (including those about pick-up)
will be delivered to teachers’ boxes or
voicemail if received prior to the end of the
lunch period. Those received after the
lunch break will be delivered to students.

Character Counts “Citizenship”

PTA
Membership envelopes have gone home. Our
goal is 100% membership. Each membership is
$6.00 and goes towards many PTA sponsored
events. Our next meeting will be Monday, September
16th, at 7:00 pm, in the MPR. All Cedarcreek family
members and friends are welcome to join us. Don’t
forget
to
check
out
our
website:
www.cedarcreekpta.com
ABSENCES
One of the best lessons your child can learn in
elementary school is to be at school, on time,
each and every day. This is one of our primary
goals for Cedarcreek students.
Of course,
children do get sick. In the event of your child’s
absence, we ask that you please call the
attendance line at (661)294-5310.
Finally, we ask that you try to arrange all
doctor, dental and other appointments for your
children for after school so that he or she may
receive the maximum instruction time possible.
LUNCH APPLICATION
Please fill out and submit your lunch application
as soon as possible if you wish to be considered for
either free or reduced lunch for your student(s). If
you have any questions or need assistance please
stop by the school office.
STUDENT SAFETY
The parking lot is for staff only. For the safety of
our students, please do not drop your students off in
the parking lot.
SAVE THE DATE!
September 2: Labor Day; no school
September 10: Picture Day
September 16: PTA @ 7:00 p.m.
September 16-20: Parent Conferences

The best way to avoid conflict with the above
situations is to make sure your child does not
forget his or her homework/projects/lunches and
to make after school plans, etc., before school.
Thank you.

_______________________________________________________________________________________
School Site Council
Yes, I am interested in running for Cedarcreek School Site Council.
Parent Name _________________________________________
Student’s Name ________________________________

Phone Number_____________________________

Teacher ____________________________________

***Una Escuela Distinguida Estatal***
Oficina (661) 294-5310

Cuidado de Niños (661) 294-5311

La escuela Cedarcreek se dedica al desarrollo de aprendices de toda la vida y confidentes que poseen las habilidades y conocimiento para tener éxito. Una sociedad
positiva entre casa, escuela y comunidad autorizará a los estudiantes para volverse ciudadanos socialmente responsables que contribuyen a una sociedad
que cambia rápidamente y es culturalmente diversa.

27 de agosto del 2013

Carácter Cuenta “Ciudadanía”
día restante antes de ingresar a la escuela.
gracias.

MENSAJE DE LA DIRECTORA
Muchas gracias al PTA de Cedarcreek por el
fabuloso BBQ de regreso a la escuela y por todo su
apoyo en la “noche de regreso a la escuela”.
Todos los padres deben dejar a sus hijos en la
entrada principal antes del comienzo de clases.
Ningún padre está autorizado dentro de la escuela
antes del comienzo de la misma. Si usted va a ayudar
como voluntario en uno de los salones, por favor
espere hasta las 8:10 para entrar a la escuela. Todos
los padres y las visitas deben firmar en la oficina y
usar la calcomanía de visitante mientras estén en la
escuela. Muchas gracias por su cooperación en este
asunto.
CONCILIO DE SITIO ESCOLAR
Nuestro Concilio de Sitio Escolar (SSC) tiene 4
posiciones disponibles para nuevos miembros.
SSC es el comité consejero de la escuela y asiste
en crear el Plan Escolar para el Logro del
Estudiante y algunas decisiones del presupuesto.
El SSC se reúne mensualmente los martes a las
4:30. Si usted está interesado, por favor llene y
corte la porción de abajo del boletín y regrésela a
la escuela.
HORARIO PRIMORDIAL DE INSTRUCCIÓN
Padres, tengan presente que de las 8:10 de la
mañana hasta la hora del almuerzo se considera el
horario de suma importancia para la instrucción en
nuestra escuela. Durante este tiempo, hacemos un
gran esfuerzo de no interrumpir las clases para que
así sus niños puedan recibir la mayor concentración
de enseñanza posible. Con esto dicho, por favor
observen las siguientes políticas:
•
Tareas olvidadas y/o proyectos no se
entregarán a los salones. De lo contrario, se
colocarán en el buzón de la maestra para que
él/ella lo reciba en su próxima pausa.
•
Almuerzos olvidados no se entregarán al
salón. De lo contrario, mantendremos los
almuerzos olvidados en la oficina hasta las 11:45
de la mañana cuando se repartan en el área del
almuerzo.
•
Mensajes (incluyendo aquellos sobre la salida)
se entregarán a los buzones de las maestras o a
su correo de voz si se reciben previo a la hora de
la comida. Mensajes recibidos tras la hora del
almuerzo se entregarán a los estudiantes.
La mejor manera de evitar conflictos de dichas
situaciones es de asegurar que a su hijo/a no se le
olvide la tarea, proyectos o el almuerzo. También
pueden asegurarse de programar sus actividades del

Muchas

PTA
Los sobres de membresía han sido enviados a sus
casas.Nuestra meta es lograr un 100% de membresía.
Cada membresía es $6.00 y sirve para cubrir eventos
auspiciados por el PTA. Nuestra próxima junta será el
lunes, 16 de septiembre a las 7:00 p.m. en el MPR. Todos
los miembros de familia de Cedarcreek y amigos son
bienvenidos a asistir. No se olvide de revisar nuestra
página de Web: www.cedarcreekpta.com
AUSENCIAS
Una de las mejores lecciones que puede aprender
su hijo/a en la escuela es de estar en clases todos los
días y a tiempo. Este es una de nuestras metas
principales en Cedarcreek. Por supuesto, sabemos
que los niños se enferman. Si su hijo/a falta a clases
porque esta enfermo/a, le pedimos que llame al
661.294.5310 para reportar la ausencia.
Finalmente, le pedimos que intente establecer citas
al doctor, dentista y otros especialistas después de
clases para que el/ella pueda recibir y beneficiarse de
la mayor instrucción posible.
APLICACIÓN PARA EL ALMUERZO
Por favor llene y entregue su aplicación para el
almuerzo lo antes posible, si desea ser considerado para
el almuerzo reducido o gratis para su estudiante(s). Si
usted tiene alguna pregunta o necesita asistencia, por
favor pase por la oficina escolar.
SEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES
El estacionamiento es solamente para los empleados de
la escuela. Para la seguridad de los estudiantes, por favor
no deje a su estudiante en el estacionamiento.
¡APARTE LA FECHA!
2 de septiembre: Día de los trabajadores; no hay escuela
10 de septiembre: Día de fotografía
16 de septiembre: Junta del PTA a las 7:00 p.m.
16-20 de septiembre: Conferencias para establecer metas

_______________________________________________________________________________________
Concilio De Sitio Escolar
Si, estoy interesada/o en postularme para el Concilio de Sitio de Cedarcreek.
Nombre Padre/madre ______________________________________Número telefónico________________________
Nombre del estudiante________________________________ Maestro ____________________________________

