
 

 

Deer Creek Weekly Bulletin 5/3/2019 

 

Upcoming Events 

 

Monday, 5/6 

•   Nurse Appreciation Day 

•   Kids Like Language – 2:35 – 3:25 

•   Tennis Afterschool Zone – 2:35 – 3:35  

•   PSO Meeting in the library – 7:00 PM 

5/6 – 5/10 

•   Teacher Appreciation Week 

Tuesday, 5/7 

•   Talent Show Auditions – Stage – 2:30 – 4:30 PM          ** UPDATED DATE** 

Wednesday, 5/8 

•   NO SCHOOL – Teacher Day of Action 

Thursday, 5/9       

•   Hardcore Fitness – Fun With Sports and Games – 2:35-3:35 

Friday, 5/10 

•   DEADLINE TO TURN IN YEARBOOK ORDER FORM 

Tuesday, 5/14 

•   Spring DIBELS testing 

Tuesday, 5/21 

•   Ambassador Meeting  - Noon  ** UPDATED**  

 

Upcoming Events for 5th Grade Students: 

• Thursday, 6/6 (9:30 – 10:30) – Students tour Twality & Hazelbrook Middle School 
with their teachers 

 

LAST WEEK to order your 2018-2019 Deer Creek Yearbook!! 
Get your child their own full color yearbook full of special moments from this year.  

Only $25, cash or check (made payable to Deer Creek PSO) or Pay online at SchoolAnnual.com  (click 

‘Buy My Student’s Yearbook’ at the top of the home page and choose ‘Deer Creek Elementary’) 

***The past couple years, we have been able to provide yearbooks to all students due to the many generous 

donations from our Deer Creek families. Please consider making a donation so a family in need can get a 

yearbook. ***  If you need financial assistance, please note that on your order envelope. For any question 

please contact our yearbook staff, deercreekyearbook@gmail.com 

 

National Bike Month starts tomorrow. Here are a few activities for those of you who want to ride or help 

promote safe bicycling!  

May 4    Tigard Bike Rodeo (flyer attached, volunteers appreciated)  

May 8    Walk+Roll to School Day / National Bike to School Day  

May 13-19 National Bike to Work Week  

May 17  National Bike to Work Day 

Bike Fleet Schedule:  

May 6-24 at Deer Creek 

http://schoolannual.com/
mailto:deercreekyearbook@gmail.com


 

Parent Input Form 

Parent Input forms are now available in the Deer Creek office.  This is a chance for parents 

to provide valuable information about their student that will assist in the best placement.  

This is not an opportunity to request a teacher.  All forms are due on Friday, May 10th. 

 

Moving over the summer?  
If your child will not be returning to Deer Creek Elementary in the fall please let the office 

know as soon as possible.   A form will be sent home on April 22nd for you to fill out.  

Forms will, also, be available in the office. 

 

Kindergarten Sign-Up for the 2019-20 school year  
Stop by our office to pick up an enrollment packet.  Incoming Kindergarten students must 
be 5 years old by September 1, 2019.  Parents should bring a copy of their child’s 

immunizations, birth certificate and proof of address to complete the enrollment.  
 

Volunteers:  It’s that time of year where classes are heading out on fieldtrips 
and we love having our volunteers help out.  In order to go on fieldtrips, or 
help in the classroom, you must have completed the Volunteer Background 
Check and have gotten approval BEFORE you sign up to go.  You can complete 
the application online at: www.helpcounter.net/ttsd .  Once you are approved, 
it is good for 3 years and for all schools in the district.  If you have already been 
approved at another TTSD school, let us know and we can have Deer Creek 
attached to you, as well.   
 

Do we have your contact information? 

School delays or closure alerts will be sent through FlashAlert, the Tigard-Tualatin SD Mobile App, and 

the email addresses and phone numbers we have on file. 

Go to www.ttsdschools.org for more details on FlashAlert and the mobile app. 

 
School Closure Information 

 

Safety During Inclement Weather 
 
 
LET’S KEEP IN TOUCH- 

 

Did you know there are many different ways to find out what’s happening at Deer Creek? Check out these 

resources: 

Deer Creek has a Twitter account where you can see amazing things happening and also receive valuable 

information.  Please follow us on Twitter at: 

https://twitter.com/DeerCreek_Elem          
 

https://www.ttsdschools.org/deercreek 

 

Stay connected with the PSO Facebook page: www.facebook.com/DeerCreekElementaryPSO 

 

After school activity flyers  

https://www.ttsdschools.org/Page/1052  

http://www.helpcounter.net/ttsd
http://www.ttsdschools.org/?fbclid=IwAR03C_1fync3_BF1i4I5EcYaMcIlKfP1XfGlISWnNklvNQ2ATthgXYB1lZ8
https://www.ttsdschools.org/Page/9149
https://www.ttsdschools.org/Page/9153
https://twitter.com/DeerCreek_Elem
https://www.ttsdschools.org/deercreek
https://www.ttsdschools.org/Page/1052


 

*************************************************************** 

 

Boletín semanal de Deer Creek 3/5/2019 

Próximos Eventos 

 

Lunes 5/6 

•   Día de reconocimiento de la enfermera 

•   Los niños les gusta el lenguaje – 2:35-3:25 

•   Zona después de la escuela de tenis – 2:35-3:35 

•   Reunión de PSO en la biblioteca - 7:00 PM 

5/6 - 5/10 

•   Semana de apreciación al maestro 

Martes,  5/7                                      *** ACTUALIZADO*** 

•   Audiciones para el show de talentos - Etapa - 2:30 - 4:30 PM 

Miercoles, 5/8 

•    NO HAY ESCUELA - Día de Acción del Maestro 

Jueves, 5/9                                 

•   Hardcore Fitness - Diversión con deportes y juegos - 2:35-3:35 

Viernes 5/10 

•   FECHA LÍMITE PARA ENCENDER EL FORMULARIO DE PEDIDO DE   

     ANUARIO 

Martes,  5/14 

•   Pruebas de primavera DIBELS 

Martes,  5/21   *** ACTUALIZADO*** 

•   Reunión de Embajadores - Mediodía 

 
 

Próximos eventos para estudiantes de 5to grado: 

• Lunes, 4/29 - Noche de padres para padres de estudiantes entrantes de Twality 

6:00 PM en Templeton para obtener información y hacer un recorrido - solo para 

padres 

• Jueves, 6/6 (9:30 - 10:30) - Los estudiantes visitan Twality y Hazelbrook Middle 

School con sus maestros 

 

 

LA ÚLTIMA SEMANA para ordenar su Anuario de Deer Creek 2018-2019 !! 

Obtenga a su hijo su propio anuario a todo color lleno de momentos especiales de este año. 

Solo $ 25, efectivo o cheque (a nombre de Deer Creek PSO) o Pague en línea en SchoolAnnual.com 

(haga clic en "Comprar el anuario de mi estudiante" en la parte superior de la página de inicio y 

elija "Deer Creek Elementary") 

*** En los últimos dos años, hemos podido proporcionar anuarios a todos los estudiantes debido a las 

muchas donaciones generosas de nuestras familias de Deer Creek. Por favor, considere hacer una 

donación para que una familia necesitada pueda obtener un anuario. *** Si necesita asistencia 

financiera, tenga en cuenta que en el sobre de su pedido. Para cualquier consulta, póngase en 

contacto con nuestro personal del anuario, deercreekyearbook@gmail.com 

 

 

 



El mes nacional de la bicicleta comienza mañana. Aquí hay algunas actividades para 

aquellos de ustedes que quieren montar o ayudar a promover el ciclismo seguro. 

4 de mayo Tigard Bike Rodeo (folleto adjunto, voluntarios apreciados) 

8 de mayo Caminata + Día de andar a la escuela / Bici nacional a la escuela 

13-19 de mayo, Semana Nacional de la Bicicleta al Trabajo. 

17 de mayo Día Nacional de la Bicicleta al Trabajo 

Horario de la flota de bicicletas: 

Mayo 6-24 en Deer Creek 
 

 

Formulario de entrada de los padres 
Los formularios de aportación de los padres ahora están disponibles en la oficina de Deer 

Creek. Esta es una oportunidad para que los padres proporcionen información valiosa sobre 

su estudiante que ayudará en la mejor colocación. Esta no es una oportunidad para pedir un 

maestro. Todas las formas deben ser entregadas el viernes 10 de mayo. 

 

 

¿Moviéndose durante el verano? 
Si su hijo no regresará a Deer Creek Elementary en el otoño, avísele a la oficina lo antes 

posible. Un formulario se enviará a casa el 22 de abril para que lo llene. Los formularios 

también estarán disponibles en la oficina. 

 

Atención padres de 5to grado: Crecimiento y desarrollo humano. 

El viernes 3 de mayo de 2019, su hijo verá el video Crecimiento y desarrollo humano. Se 

enviará una carta a casa con su estudiante el lunes 22 de abril con más información. Si los 

padres desean ver el video por adelantado, comuníquese con la oficina para programar una 

cita. Estos videos estarán disponibles para ver 4/25 - 5/2 de 9:30 a 3:30. 

 

 

Inscripción de Kindergarten para el año escolar 2019-20 
Pasa por nuestra oficina para recoger un paquete de inscripción. 
Los estudiantes que ingresan a Kindergarten deben tener 5 años cumplidos antes del 1 de 
septiembre de 2019. Los padres deben traer una copia de las vacunas, certificado de 
nacimiento y comprobante de domicilio de su hijo.   
 

 
Voluntarios: es la época del año donde las clases se dirigen a las excursiones y nos encanta 

que nuestros voluntarios ayuden. Para ir a las excursiones, o ayuda en el aula, debe haber 

completado la Verificación de antecedentes de voluntarios y haber obtenido la aprobación 

ANTES de inscribirse para ir. Puede completar la solicitud en línea en: 

www.helpcounter.net/ttsd. Una vez que lo aprueben, es válido por 3 años y para todas las 

escuelas del distrito. Si ya ha sido aprobado en otra escuela de TTSD, avísenos y también 

podemos contar con Deer Creek. 

 
Información de PSO: 

¡El 1 de mayo es la fecha límite para enviar tus fotos! 

¡Consigue tus fotos en el anuario! El personal del anuario invita a los padres a enviar fotos 

para el anuario. Si tiene excelentes fotos de los eventos de la escuela y la comunidad o si 



sus hijos se divierten, nos gustaría verlos. Nuestros fotógrafos no pueden estar en todas 

partes. Ayúdenos a obtener tantas fotos como sea posible para crear un libro excelente que 

todos querrán tener. 

 

Aquí es cómo puede enviar fotos en línea: 

   • Vaya a: https://images.schoolannualonline.com/411603681 

   • Examinar para seleccionar las fotos que desea cargar. 

   • Ingrese información sobre la foto y proporcione información de contacto en caso de que 

el personal necesite información adicional. (NO es necesario etiquetar con los nombres de 

los estudiantes, solo GRADO / maestro) 

   • Haga clic en "Cargar imágenes elegidas". 

 

El personal del anuario revisará todas las fotos y determinará el contenido final del anuario. 

No podemos garantizar que todas las presentaciones se puedan utilizar en el libro. 

Preguntas: correo electrónico deercreekyearbook@gmail.com 

 
 

¿Tenemos su información de contacto? 

 

Las demoras escolares o las alertas de cierre se enviarán a través de FlashAlert, la aplicación móvil Tigard-

Tualatin SD, y las direcciones de correo electrónico y los números de teléfono que tenemos archivados. 

 

Visite www.ttsdschools.org para obtener más detalles sobre FlashAlert y la aplicación móvil. 
School Closure Information 

 

Safety During Inclement Weather 

 

MANTENGÁMONOS EN CONTACTO- 

¿Sabía que hay muchas formas diferentes de descubrir qué está pasando en Deer Creek? Vea estos 

recursos: 

Deer Creek tiene una cuenta de Twitter donde puedes ver que suceden cosas sorprendentes y también 

recibir información valiosa. Por favor síganos en Twitter en: 

https://twitter.com/DeerCreek_Elem          

 

https://www.ttsdschools.org/deercreek 

 

Mantente conectado con la página de Facebook de PSO: www.facebook.com/DeerCreekElementaryPSO 

Folletos de actividad después de la escuela 

https://www.ttsdschools.org/Page/1052 

https://www.ttsdschools.org/Page/9149
https://www.ttsdschools.org/Page/9153
https://twitter.com/DeerCreek_Elem
https://www.ttsdschools.org/deercreek

