VOLETIN INFORMATIVO
De parte del Director Ejecutivo, John Nelsen:
Wow! Parece que apenas empezó el año escolar y aquí ya estamos en las Vacaciones de Invierno, así que permitanme empezar por desearles a cada uno de ustedes
una calurosa, segura y feliz temporada de fiestas. Los estudiantes están haciendo muy bien académicamente pero necesitan ayuda extra con aritmética en casa.
Tendremos nuestra primer "Noche Familiar de Matemáticas " el 18 de Diciembre (vea el anuncio adjunto) por favor vengan a divertirse y aprender como ayudar a su
estudiante a desarrollar sus conocimientos en matemáticas. Nuestra escuela se ha mantenido mientras entramos en la temporada de frio. Tuvimos algunas
reparaciones de nuestros calentones y hasta el momento " ha funcionado bien". La línea de carros se nos está saliendo de las manos nuevamente así que
necesitaremos reinforzar nuestras reglas más estrictamente. Tambien, por la seguridad de nuestros vecinos, necesitamos parar de pasar por el complejo de
Apartamentos por la calle 181.

La misión de Rockwood PreparaLa misión de Rockwood
Preparatory Academy (RPA) es proveer excelencia y justicia en
educación al asegurarnos que TODOS los estudiantes (K-6) puedan
desenvolverse sólidamente en lectura, aritmética, deletrear y las
habilidades de escritura. Nosotros proveemos un modelo de
escuela primaria pública (K-6) que disipa el mito que el antecedente
racial y la posición económica determinan el factor en la habilidad

-John Nelsen. Executive Director

FECHAS PARA RECORDAR EN DICIEMBRE

- Snowball fight (Pelea de Bolas de Nieve) para recaudar fondos -TODO EL MES
- inguin Patch (Camino del pinguino) venta de regalitos -Dic.7 y 14 (8:30 a 9:00)
- Noche familiar de Matemáticas Dic. 18 (5-7:30 en la cafeteria)
- Intercambio de ropa de Invierno Dic. 18 (5-7:30 en la cafetería )
.Venta de invierno de pastelillos horneados Dic. 18 (5-7:30 en la cafetería)
.Vacaciones de Invierno Dec. 20 a Ene. 7

LLEGO EL INVIERNO

Por favor vista a su estudiante con un abrigo grueso y suéter

CADA DÍA

Está su hijo llegando tarde
la mayor parte de él año
escolar?

Noche Familiar de Matemáticas
Martes, 18 de Diciembre
5:30-7:00 de la noche
Vengan a divertirse y a aprender como apoyar a su
estudiante para lograr tener éxito en matemáticas.

En las semanas pasadas hemos tenido el 20% (más de 50)
de nuestros estudiantes llegar tarde a la escuela. Esto es
muy difícil para los empleados de nuestra oficina, maestros
y mas que a nadie impacta en el tiempo disponible para el
aprendisaje en los salones de clase. Vamos a empezar a
llamar a los hogares de los niños que tienen tardanzas
crónicas. Para preguntar como podemos ayudarles?
POR FAVOR HAGAN UN ESFUERZO EXTRA
PARA QUE SU HIJO ESTE EN LA ESCUELA A
LAS 8:30

UN GRAN APLAUSO
"GRACIAS" A NUESTROS VOLUNTARIOS DE RPA
No podríamos hacerlo sin ustedes! Nuestro mas profundo agradecimiento a todos los voluntarios de RPA miembros de familia que
han voluntariado en tareas como cortando dojo dollars, haciendo flores, haciento volantes, la feria del libro, dando a conocer a
nuestra escuela para recaudar fondos, sacando copias y laminando! Especialmente al apoyo de Kerry Collins, Pamela Dale, Lute
Richards, Kristine Regalado, Connie Contreras, Daisy Velasco, Ruth Miller, Emilia Gomez, Paula Likes, Alejandra Aguilar, Krystal
Marino, Sabrina Osborne, Catey DeSantis y Gabriela Herrarte..

Disculpen si olvide a alguien. Ustedes son sinceramente apreciados!

FROM THE TEACHERS
Hola desde kindergarten! ¡Vamos a hacer una excursión a OMSI este mes para descubrir cómo se mueven las cosas! También tendremos
discusiones y proyectos en nuestras clase que se centran en la fuerza y el movimiento. Nos estamos acercando más y más a convertirnos en
lectores de libros REALES. Asegúrese de que su hijo esté practicando sus sonidos y palabras todos los días y que se tome el tiempo para leer
libros en casa. ¡El 19 de diciembre es el último día de clases antes de las vacaciones de invierno, los paquetes se enviarán a casa para que
pueda ayudar a mantener esas mentes agudas! Por favor, asegúrese de que su hijo complete este trabajo adicional durante el descanso. Como
no vamos a tener un concierto de invierno este año, la clase de la Sra. Qutub tendrá un mini concierto y una fiesta de Navidad el 19. Los padres
están invitados de 1:45-3pm. ¡Ten unas felices fiestas!!
- Ms. Qutub & Ms. Pescitelli
Primer grado está teniendo un magnífico año escolar! Hemos estado aprendiendo a contar al revés con números altos y de cien en cien hasta el mil.
Por favor practiquen contar en casa. Es muy facil contar en el carro o antes de la cena! Esperamos verles en la noche familiar de matemáticas el 18
de Diciembre. Todos están invitados! También estamos muy emocionados de tener nuestra primer noche de película el 14 de Diciembre! Por favor
continúen leyendo con sus niños de 20 a 30 mintos y que se conecten en MobyMax. Continúen revisando la aplicación de Class Dojo! Tengan un
caluroso y seguro descanso de invierno y temporada de fiesta!
`
-Ms. Cortez y Ms. Bahgat
Felices fiestas de parte de Segundo Grado! La hemos pasado muy bien aprendiendo a cerca de viajar, de animales con sangre fría y caliente,
restas, y mucho más en nuestro tiempo de lectura y lenguaje. En deletrear continuamos trabajando en nuestros patrones de "c", "k", "oy" y "oi".
En matemáticas hemos estado profundizando en problemas más complicados y contando por (problemas de multiplicación )! Como equipo de
segundo grado hemos tenido conversaciones a cerca de lo que significa escuchar con todo el cuerpo y la diferencia entre oír y escuchar. Muchas
gracias por compartir a sus hermosos niños con nosotras cada día. Y tengan unas excelentes vacaciones de invierno. -Mrs. Bulich y Ms. Bond
En tercer grado estamos acoplandonos bien y profundizando en el nuevo año escolar! Estamos aprendiendo muchas cosas, como
familiarizarnos con problemas que involucran un principio y final, también diferentes partes de oraciones como sustantivos, pronombres y verbos .
Estamos muy emocionadas de terminar el año fuertes y empezar el 2019 fuertes también. -Ms. Lybarger
Que frio!!! Es Diciembre! Nuestras clases han estado trabajando muy duro academicamente, también recaudando fondos. Apenas terminamos
de recaudar fondos vendiendo tamales, y recolectamos suficiente dinero para pagar nuestros paseos que haremos en primavera. Estamos
aprendiendo a cerca de artículos basados en hechos y hemos empezado a aprender a cerca de conversiones de fracciones. Mandaremos un
paquete de tarea para las vacaciones de invierno para mantener a los estudiantes ocupados. Muchas gracias por permitirnos ser parte de el
éxito académico de sus hijos y esperamos continuar teniendo un excelente año escolar.
-Mr. Morgan y Ms. Gaines
En 5to. Grado , a cerca de la tarea, lo que su hijo no termina en clase es tarea. Así que esto lucirá diferente para cada estudiante. Si su hijo
completa su trabajo en la escuela, entonces su tarea será leer o conectarse a MobyMax. Un último recordatorio; si aún no se ha registrado para
Class Dojo, por favor hágalo! Es una excelente herramienta que le ayudará a mantenerse informado acerca de las tareas, actividades, días que
no hay clases, etc. Si usted no está seguro como hacerlo puede enviarnos un correo electrónico para ayudarle a enickelby@rockwoodprep.org o
a aderemer@rockwoodprep.org. Muchas gracias por todo lo que hacen!
-Ms. Nickleby & Ms. DeRemer
Feliz Diciembre a todas las familias de Sexto Grado. He recibido muchos buenos reportes a cerca de lo fortificante que fue la celebración de el
día de Acción de Gracias y me dio mucho gusto saberlo. Ahora las vacaciones de invierno ya están a la vuelta de la congelada esquina, pero de
aquí a entonces tenemos algo de trabajo que hacer. Estamos progresando en lectura y lenguaje, hemos estado practicando escribir y organizar
bien párrafos que muy pronto se utilizarán para construir ensayos. Por favor pregunten a sus hijos lo que les interesa. Hemos estado hablando de
dinero y finanzas y en mi opinión, el interés es es la fundación del concepto. Por favor continúen contactandome con cualquier pregunta o duda, y
como siempre, muchas gracias.
-Mr. Walker
ELL se esta encargando de Primer y Segundo Grado, leyendo el cuento Ukraniano, "The Mitten" describiendo el invierno y las creaturas que
habitan en el bosque. Tercer Grado ha tomado el Teatro de Lectura a cerca de "Snowmen" aprendiendo como leer con expresiones y articulando
cada una. Cuarto y Quinto grado empiezan a interesarse en murciélagos y la adaptación única que tienen para sobrevivir. También continuamos
con Arañas y Sexto Grado ha colaborado en planear y coordinar el programa después de la escuela. Se les han ocurrido muchos temas y
experimentos de ciencia divertidos, también. Han establecido un grupo de etiqueta y soporte para Football y Basketball. Han investigado y usado
técnicas y habilidades de escritura para planear lecciones y comunicación clara de expectación para nuestros participantes.

Ha estado recibiendo sus mensajes de texto semanales de POSSIP?
De más de 500 padres de familia de RPA Solo 25-30 están respondiendo semanalmente!
Si usted no está resiviendo su mensaje de texto o correo electrónico semanalmente por favor contacte a
Maria Ramos en la oficina de la escuela. (mramos@rockwoodprep.org).

POSSIP es para que usted (padre/guardian) comparta su opinión cada semana por mensaje de
texto o correo electrónico. Puede escoger compartir su nombre o puede compartir anónimamente .
Su comentario le dará forma a nuestras conversaciones e impactará en las decisiones que tomemos.
Por favor sea parte de que tengamos una gran escuela.
Nos encantará escuchar su comentario positivo o crítico.

Presuma de sus habilidades para hornear!
Contribulla con su pastelillos favoritos en estas
fechas de fiesta para la venta de invierno que
tendremos en RPA
La venta se llevará a cabo en la noche familiar de
matemáticas el Martes 18 de Diciembre de 5 a 7:30
pm
(Hasta agotar exitencia)

YA EMPEZO LA PELEA
ANUAL DE BOLAS DE
NIEVE!
Pelea de bolas de nieve para recaudar fondos por el mes de
Diciembre. Cuesta $1 cada bola de nieve para tirar a otros
salones de clase. El salón de clase con menos bolas de nieve
se ganará una fiesta con helados! Las bolas de nieve serán
vendidas antes de la esuela en el gimnasio y en la cafetería
y en los salones de clase.

ESTE AL PENDIENTE!
ESTE AL PENDIENTE! Muy pronto su estudiante traera a casa un sobre para el "Penguin
Patch" de RPA. El viernes 7 de Diciembre y el 14 de Diciembre, todas las clases estarán visitando
la tienda y se tomarán fotos con "Jenny la Pinguino" , y tendrán oportunidad de comprar regalitos
para sus amigos y familia o solo para divertirse!

RPA obtendrá el 20% de las ventas, bonos y puntos adicionales para compras necesarias para equipo y
utiles! MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO POR SU APOYO!

Aquí están nuestros propios actores y técnicos de RPA en el Gresham
Little. Producción teatral de Murder in Merry Dosa! ¡Ellos crearon
maravillosos personajes del viejo oeste y se sostuvieron junto a los
actores adultos!
En el escenario: Keira Meredith Lyndin Rogers
Cadence Lopez
Abby Pisha
Danica Johnston
Fuera del escenario: Alejandro Farfan
Logan Lopez

Spring production auditions coming up in
February.....parents and students,
"Come Play With Us!"

Mr.

Gracias a todos los maestros y personal de RPA por su
apoyo para el éxito de nuestro programa de
actividades después de clases de otoño. ¡Se necesita un
pueblo! Volveremos a comenzar después del primero
del año, pero con un nuevo modelo ... ¡Manténnos en
tus pensamientos!
Instructores voluntarios
necesarios mpeoples@rockwoodprep.org
Gracias muy sinceramente a estos instructores y
estrellas del estudiante;
Lidia & Willy Trigueros Luis Ayala Kate Baker
Eric Nelsen
Karsten Becker
Alice Munoz
Angelina Lopez
Leslie Ramos Alondra Vizcarra
Jorge Garcia Saimen Marroquin
Alejandro Farfan Jose Diaz Elias Licona

Nelsen’s Silly Joke of the Month!

“How does a penguin build its house?“
“Igloos it together!”

NOTA FINAL: spotlight en Darcy Qutub:
Uno de los héroes no reconocidos en RPA es la maestra de jardín de infantes, la Sra. Darcy Qutub. Darcy
es una profesional experimentada con una cantidad extraordinaria de compromiso con sus estudiantes.
Ella es una maestra maestra comprometida con la adquisición de habilidades básicas para cada uno en
su salón de clases. Su estilo amoroso pero firme es tan efectivo como lo aprecian sus estudiantes, padres y
colegas por igual. Su energía y actitud positiva hacen que cada día sea un poco más brillante para todos.
Por favor, tome un momento este mes para decir "hola" y únase a nosotros para decir "¡Gracias Srta.
Qutub!"

