Cedar Creek Intermediate - October 2018
Parent News
The character trait for October is RESPONSIBILITY!
Important to Know:
Treats at School
Birthday “parties” are not allowed at school during
instructional hours. If you send something to
school for your student to share with classmates,
please know that they will be held for your
student until the last minutes of the day, as
students are packing up, following instruction.
Thank you for understanding the need for us to be
consistent. Teachers will not be able to make
special arrangements in their lesson plans for
birthday party time.

Important Dates
October 5th - Gold Out Day - BHS vs
CCHS Football Game
October 8th – Student Holiday, Work
Day for Teachers
October 19th – End of 1st nine weeks,
Watch for report cards on the 25th
October 31st – Career Day
Students can dress to show what they
want to be when they grow up! BISD
dress code must be followed.

New BISD Mobile App!
Download the new
BISD Mobile App!
Students and parents
can access grades,
assignments, social
media streaming, get
notifications, scores,
and more! Thank you
for staying informed!

Transportation Changes - If you are planning for your student to get home a different
way than normal, please contact the office by 3:30pm to ensure that everyone involved
can be made aware of the change. This allows us to ensure that your student is in the
correct place at the close of the day! Thank you!

Cedar Creek Intermediate - octubre de 2018
Noticias para padres
El rasgo de carácter para octubre es RESPONSABILIDAD!
Importante saber:
Se trata de la escuela
Las "fiestas" de cumpleaños no están permitidas en la
escuela durante las horas de instrucción. Si envía algo a
la escuela para que su hijo lo comparta con sus
compañeros de clase, tenga en cuenta que se llevará a
cabo los últimos minutos del día, mientras los
estudiantes estén empacando, siguiendo las lecciones
del día. Gracias por entender la necesidad de que
seamos consistentes. Los maestros no podrán hacer
arreglos especiales en sus planes de clase para el
momento de la fiesta de cumpleaños.

Fechas importantes
5 de octubre - Dia Gold Out - BHS vs CCHS
Juego de Football
8 de octubre - Día festivo para estudiantes, no
habrá clases, día del trabajo para maestros
19 de octubre - Fin de las primeras nueve
semanas, reportes de calificaciones se
mandaran a casa el día 25
31 de octubre - Día de la carrera profesional
¡Los estudiantes pueden vestirse en tema para
mostrar lo que quieren ser cuando crezcan! Se
debe seguir el código de vestimenta de BISD.

¡Nueva aplicación móvil de BISD!
Descargue la nueva
aplicación móvil de BISD.
¡Los estudiantes y los
padres pueden acceder
calificaciones, tareas,
transmisión de redes
sociales, recibir
notificaciones, puntajes y
más! ¡Gracias por
mantenerse informado!

Cambios en el transporte: si planea que su hijo llegue a casa de una manera diferente a
la normal, comuníquese con la oficina antes de las 3:30 p.m. para asegurarse de que
todos los involucrados puedan estar al tanto del cambio. ¡Esto nos permite asegurarnos
de que su estudiante esté en el lugar correcto al final del día! ¡Gracias!

