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Julio 28, 2022 

Estimados Estudiantes y Familias AGUILAS, 

¡Es difícil de creer que el verano está por terminar!  Parece que como si apenas fuera ayer que nuestro 

campus estaba ocupado con todos los grandes eventos que logramos tener en IC.  ¡Hemos estado ocupados 

este verano planeando actividades, creando nuevos horarios y continuando, haciendo de Indian Creek una 

gran escuela! 

¡Verán algunos cambios en el campus, empezando con nuestra nueva mascota Águila! Verán a nuestra Águila 

en todo el campus recordándoles a todos los estudiantes que deben de ser SOAR.  Queremos que todos los 

estudiantes sean Seguros (Be Safe), Organizados (Be Organized), Responsables (Be Accountable), y 

Respetuosos (Be Respectful).   

Primer Dia Escolar  

Nuestro primer día escolar es Miércoles, Agosto 10, 2022.   Nuestro horario de inicio de clases es 8:55 todos 

los días.  Nuestro primer día escolar es un día salida temprana y la escuela termina a las 2:30 pm.   Por favor 

recuerde que todos los Miércoles son días de salida temprana.   

También nos da gusto poder ofrecer la opción de dejar temprano en la escuela a las 8:25. Antes de las 8:25, no 

tendremos personal para supervisar a los infantes, por lo tanto, si necesita supervisión antes de esa hora, por 

favor contacte a EDCOE programa de día ampliado al (530) 295-2298.  

Para más información acerca del horario escolar por favor visite la página de internet de la escuela en: 

https://www.mlusd.net/o/ice. 

Portal de Padres Aeries y Asignación de Clases  

Cada año, la información de cada estudiante debe ser verificada en línea por los padres o guardianes en el 

Portal de Padres de Aeries. Por favor espere hasta después de las 5 pm el Jueves, Agosto 4 para actualizar su 

información y completar los permisos para el año escolar 22/23. Los padres con una cuenta existente pueden 

entrar a través del link encontrado en el sitio web de nuestra escuela y completar las actualizaciones cualquier 

día antes del primer día de clases. Después de actualizar y verificar su información, el nombre de la maestra de 

su infante será visible después de Agosto 5.   

Estudiantes nuevos recibirán un correo electrónico con instrucciones para abrir una cuenta y su número ID 

estudiantil. Si tuvo una cuenta el año pasado y no puede recordar su clave, por favor use el link ‘Forgot 

Password?’ en la página de inicio.  

https://www.mlusd.net/o/ice


 

 

Si necesita más ayuda, por favor llame a la oficina principal al (530) 626-0765.  

Desayuno en Indian Creek 

El desayuno será servido antes de clases a todos los estudiantes de Indian Creek. Además, los estudiantes 

continuarán recibiendo un “desayuno de segunda oportunidad” durante el tiempo de receso en la mañana. 

Como recordatorio todos los alimentos serán gratis para los estudiantes durante el ciclo escolar 22/23.   

Por favor recuerde que toda la información actualizada será enviada regularmente vía Parent Square, nuestro 

sitio web, correo electrónico, página Facebook, y nuestra revista mensual digital.  

Estamos emocionados por un año grandioso,  

 

Jason Dupree  

 

 

 

 

 

 

 

 


