Cedar Creek Intermediate - May 2019
Parent News
The character trait for May is INTEGRITY!
Campus Happenings:
STAAR TESTING will be
on Monday, May 13th for 6th grade
STAAR Math and 5th grade Math
STAAR re-testers. On Tuesday, May
14th we will have testing for 6th grade
STAAR Reading and 5th grade STAAR
Reading re-testers. 5th grade Science
STAAR will be on Wednesday, May
15th. There will not be visitors on
campus these testing days. Please do
not pick up students early on these
days so that they may finish their
STAAR exams.

Important Dates
May 1st – PALS Field Trip
May 2nd – College Shirt Day
May 3rd – Choice Sheets due for 5th graders
May 4th – STAAR Saturday
May 6th – 10th – Teacher Appreciation Week
May 7th – Last Weather Drill
May 13th – 15th – STAAR Testing, no visitors
May 17th – All books due to Library
May 17th – Band Field Trip
May 20th - Last Fire Drill and Lockdown Drill
May 21st– Spring Concert Night
May 23rd and 24th – Field Days at Stadium
May 27th – Holiday for students and staff
May 30th – Last day of school, early release

5th grade Choice Sheets for Next School Year!!
The counselors will be meeting with the 5th graders to review their options for
next year’s classes. Please review the choices and send the signed form back to
school with your child by May 3rd.

6th grade Choice Sheets for Next School Year!!
The 6th grade choice sheets have already been sent to Cedar Creek Middle
School. If you have a question about your student’s classes for 7th grade, please
call the middle school office.

Student Information Verification (SIV)
Parents whose children are returning to BISD for 2019-2020 should log into
their Family Access account to begin the SIV process for the upcoming
school year. If you cannot remember your Family Access credentials, use
the Forgot Your Login/Password? link. If you're still having trouble logging
in to Family Access, contact the Help Desk at 512-772-7199.
Summer school will be held at Cedar Creek Middle School this year. Summer school will
run from June 3rd - June 20th (7:45am -12:45pm) for 6th graders that did not pass 2 or more
core subjects or who have 20 or more absences. For 5th graders summer school will be June
3rd - June 26th (7:45am -12:45pm) for those that did not pass STAAR Reading or Math.

Intermedio de Cedar Creek - Mayo de 2019
Noticias para padres
El rasgo de carácter para abril es la autodisciplina!
Sucesos del campus:
Las pruebas de STAAR serán
El lunes 13 de mayo para los estudiantes que no
pasaron el STAAR de matemáticas de 6to grado y el
STAAR de 5to grado. El martes, 14 de mayo
tendremos exámenes para los estudiantes que no
pasaron el STAAR de Lectura de 6to grado y de
lectura STAAR de 5to grado. La prueba del STAAR de
ciencias para 5to grado será el miércoles 15 de
mayo. No habrá visitantes en el campus estos días
de exámenes. Por favor, no recoja a los estudiantes
temprano en estos días para que puedan terminar
sus exámenes STAAR.

Fechas importantes
1 de mayo - viaje de PALS
2 de mayo - Día de la camisa de la universidad
3 de mayo - Hojas de elección para alumnos de 5to grado
4 de mayo – Campamento de tutorías durante el sábado
6 al 10 de mayo - Semana de agradecimiento a los maestros
7 de mayo - Último ejercicio meteorológico
13 - 15 de mayo - Pruebas STAAR, sin visitas
17 de mayo - Todos los libros de la biblioteca necesitan ser
entregados.
17 de mayo - Viaje de banda
20 de mayo - Último simulacro de incendio y simulacro de
encierro
21 de mayo– Noche de Conciertos de Primavera
23 y 24 de mayo - Días de campo en el estadio
27 de mayo - Vacaciones para estudiantes y personal.
30 de mayo - Último día de clases, salida temprana

Hojas de Selección de 5to grado para el próximo año escolar !!
Los consejeros se reunirán con los alumnos de 5to grado para revisar sus opciones
para las clases del próximo año. Revise las opciones y envíe el formulario firmado de
regreso a la escuela con su hijo antes del 3 de mayo.
¡Hojas de Selección de 6to grado para el próximo año escolar!
Las hojas de selección de sexto grado ya se han enviado a la Escuela Secundaria de
Cedar Creek. Si tiene alguna pregunta sobre las clases de su estudiante para el 7º
grado, llame a la oficina de la escuela secundaria 512-772-7425.

Verificación de información del estudiante (SIV)
Los padres cuyos hijos regresan a BISD para 2019-2020 deben iniciar sesión
en su cuenta de Acceso Familiar para comenzar el proceso para el próximo
año escolar. Si no puede recordar sus credenciales de Acceso Familiar , use
¿Olvidó su nombre de usuario / contraseña? enlazar. Si aún tiene problemas
para iniciar sesión en Acceso Familiar , comuníquese con el Servicio de
asistencia al 512-772-7199.
La escuela de verano se llevará a cabo en Cedar Creek Middle School este año. La escuela de verano se llevará a
cabo del 3 de junio al 20 de junio (7:45 am -12: 45pm) para estudiantes de 6º grado que no aprobaron 2 o más
materias básicas o que tienen 20 o más ausencias. Para los estudiantes de 5to grado, la escuela de verano será
del 3 al 26 de junio (7:45 am -12: 45pm) para aquellos que no pasaron la prueba del STAAR de lectura o
matemáticas.

