
Creekside Events Page
All new families are welcome to any of these events. Show us that you are caught up on your
registration checklist by showing us the printed completed checklist or texting a photo of the
checklist to win a family prize!

Please RSVP for all events that you plan to attend at rmp.org/GoRMP so we are prepared for safe
in-person gatherings and have enough hosts for a fun time online.  Zoom links are also online.

In-Person Virtual

May Creekside Meet and Greet

Come Meet the Principal and staff and get
free taco meal for new students from
Taquero
Where: Cook  Park (7100 Cherry Creek
South)
When: Tuesday, May 11, 3:30 - 5 p.m.
RSVP Online

Asian and Pacific Islander Heritage

Awareness Month Celebration

Meet other families and celebrate our AAPI
community.
When: Thursday, May 20, 5 - 5:30; Meet
other families; 5:30 - 7:00 - Program
RSVP and Zoom Link Online

June Creekside Community Play Date

Come meet other families and  have your

questions answered.

Where: Cook  Park Playground (7100
Cherry Creek South)
When: Friday, June 11 1:30 - 3:00 p.m.
RSVP Online

Netflix Movie Night

Join current and prospective RMP families for a

virtual Netlix movie night.  Meet other families.

Where: Netflix Party
When: Thursday, June 3rd  5:00 p.m.
RSVP online.

July Ice Cream Social

Come meet the principal and enjoy free ice

cream for new scholars

Where: Cook  Park Playground (7100
Cherry Creek South)
When: Tuesday July 6, 2021 3:00 p.m.
RSVP Online

New Family Orientation [Mandatory]
Learn more about school procedures such as

Covid safety and arrival and dismissal and

other school details.

When: Wednesday, July 14, 4 p.m - 5:00
p.m.
RSVP and Zoom Link Online

August

Grades 3-5 and Siblings Back to School Night -  Aug 2 - 4:00 - 5:30
Grades ECE - 2 Back to School Night -  Aug 3 - 4:00 - 5:30
First Day of K-5 School - Aug 10 - Arrival Window - 8:15 - 8:35; Dismissal - 3:55
First Day of ECE - Aug 12 - Arrival Window - 8:15 - 8:35; Dismissal - 3:55

http://www.rmp.org/GoRMP


Página de eventos de Creekside
Todas las familias nuevas son bienvenidas a cualquier de estos eventos. ¡Muéstrenos que está al tanto
con su lista de verificación de registro mostrándonos la lista completa impresa o enviando un
mensaje de texto con una foto de la lista para ganar un premio familiar!

Confirme su asistencia a todos los eventos a los que planea asistir en rmp.org/GoRMP para que
estemos preparados para reuniones seguras en persona y tengamos suficientes anfitriones para
divertirse en línea. Los enlaces de zoom también están en línea.

En Persona Virtual

Mayo Creekside Meet and Greet

Ven a conocer a la directora y al personal y a
comer tacos gratis para los nuevos estudiantes
de Taquero
Dónde: Cook Park (7100 Cherry Creek South)
Cuándo: martes 11 de mayo, de 3:30 - 5:00 pm
RSVP en línea

Celebración de Asian and Pacific Islander

Heritage Awareness Month

Conozca a otras familias y celebre nuestra
comunidad AAPI.
Cuándo: jueves 20 de mayo
5:00 - 5:30 pm - Conozca a otras familias
5:30 - 7:00 pm - Programa
RSVP y Enlace de Zoom en línea

Junio Cita de Juegos de la Comunidad de

Creekside

Venga a conocer a otras familias y obtenga

respuestas a sus preguntas.

Dónde: Cook Park Playground (7100 Cherry
Creek South)
Cuándo: viernes 11 de junio de 1:30 - 3:00 pm
RSVP en línea

Noche de películas de Netflix

Acompañe a las familias actuales y nuevas de

RMP para una noche virtual de películas de

Netlix. Conozca a otras familias.

Dónde: Fiesta de Netflix
Cuándo: jueves 3 de junio a las 5:00 pm
RSVP en línea. Enlace enviado el día del
evento a los que se registraron.

Julio Reunion con Helados

Venga a conocer a la directora y disfrute de un

helado gratis para los nuevos estudiantes.

Dónde: Cook Park Playground (7100 Cherry
Creek South)
Cuándo: martes 6 de julio de 2021 a las 3:00
pm
RSVP en línea

Orientación para nuevas familias

[Obligatorio]

Obtenga más información sobre los procedimientos

escolares, como la seguridad de Covid, la hora de

llegada y salida y otros detalles de la escuela.

Cuándo: miércoles 14 de julio, 4:00 - 5:00 pm
RSVP y Enlace de Zoom en línea

Agosto

Noche de Regreso a Clases para Grados 3-5 y Hermanos: 2 de agosto 4:00 - 5:30 pm
Noche de Regreso a Clases para Grados ECE - 2: 3 de agosto 4:00 - 5:30 pm
Primer día de clases para Grados K-5: 10 de agosto - Llegada - 8:15 - 8:35; Salida - 3:55
Primer día de clases para ECE: 12 de agosto - Llegada- 8:15 - 8:35; Salida - 3:55

http://www.rmp.org/GoRMP

