Family Newsletter
De al silla de directores, Dr. Jerry Fladoos:
Estoy muy emocionado de ver a la familia RPA crecer y prosperar! Cada año ha aumentado los logros de los estudiantes y la salud organizacional de los
estudiantes y las oportunidades para server a la comunidad de Rockwood. A medida que nos acercamos a los dias festivos, yo doy gracias por nuesto
personal dedicado, el liderazgo visionario y, sobre todo, por las familias que han confiado en RPA la educación de sus hijos. La mesa de directores se reune
en la escuela el Segundo martes del mes a las 4:30 pm. El publico es bienvenido a observer y siempre tenemos un tiempo dedicado en la agenda para
“public to be heard.” Nuesta proxima junta sera el martes 13 de Noviembre.
Finalmente les deseo a cada uno de los miembros de la familia RPA unas felices fiestas! Y que su invierno este lleno de amor, calor y aprendisaje!

-Jerry Fladoos, Board Chair
Free & Reduced Lunch
Program
La mesa de directores de RPA prevé una comunidad escolar donde:

Cada niño tenga acceso a un curriculo rico riguroso y fundamental.
Todos los niños comprendan el valor de crear oportunidades en la vida.
Cada nino recibe la cantidad adecuada de tiempo y apoyo para dominar el contenido.
Un entorno Seguro y consistente que permite la exploració y exige responsabilidad
personal.
* Todas las familias de RPA sientan un sentido unico y satisfactorio de propiedad y orgullo por
la educación y la escuela de sus hijos.











Obra: “Murder at Merry Dosa”
Dias 9, 10, 11, 16, 17, y 18 de Nov.
Junta de la mesa de directores de
KNOVA- 13 de Nov.
(salon 7 a las 4:30 pm)
Junta del Parent Advisory Committee26 de Nov.
Winter Concerto de inviernoDecember 17th (TBA)

Sabía usted que entre más alto sea el
porcentaje de estudiantes de RPA en el
programa de comida, más recibe la escuela en
los reembolsos?
RPA recomienda a todas las familias que
apliquen y aprovechen este gran programs. Es
muy fácil. Las aplicaciones están disponibles
en la oficina de RPA o se pueden descargar
del sitio web de la escuela.
(www.rockwoodprep.org)

Educando la juventud es un trabajo grande. Demasiado
grande para que los profecionales lo logren solos!
PAC es un cuerpo deliberative que discute abiertamente los temas más
difíciles y genera acciones que a su vez genera resultados!
PAC las reuniones se llevan a cabo el último lunes de cada mes. Nuestra
primera junta de 2018 se llevara acabo:
Lunes, 26 de Nov. a las 6pm en el salon #7

Se esta poniendo frio!!

Dia 10 de November

Acuerdese de vestir a su hijo/a con un sueter o Chamara

Un porcentaje de las ventas de 4 pm – 8pm se daran a RPA!

También si tiene una chámarra o suéter ligeramente usado traiga
lo a la oficina para dárselo a un niño en nesecidad. İGracias!

todos los dias.

Chipotle (2065 NE Burnside Rd, Gresham, OR 97030)

GET YOUR CHIPOTLE ON!

De la principal
Estimadas familias de RPA,
Estamos agradecidos!
Mientras nos preparamos para tomar unas vacaciones de la escuela para celebrar el Día
de Acción de Gracias, queremos expresar nuestro agradecimiento a cada persona que
hace posible que nuestros estudiantes asistan a clase todos los días a tiempo y estén listos para aprender. Le
agradecemos a:
Nuestros estudiantes y familias que hacen una prioridad el asistir a la escuela porque saben que aser el abito de
ascistir les ayudara aser bien en la clase y algun dia en un trabajo.
A nuestros maravillosos maestros que dedican su energía para hacer de cada clase un lugar emocionante para la
exploración y el conocimiento para que los niños no quieran perderse el aprendizaje.
Nuestro personal y voluntario de la comunidad que brindan las manos adicionales y atención que nuestros niños
necesitan.
Apreciamos mucho a cada uno de ustedes. Apreciamos especialmente el esfuerzo de todos para evitar tomar días
adicionales de descanso durante las vacaciones de Acción de Gracias. Aun unos pocos dias perdidos aqui y allé,
incluso si son ausencias justificadas, pueden acumular demasiados tiempo de aprendizaje perdido y dejar a su
hijo atras en la escuela. Esto es tan cierto en kindergarten como en la escuela secundaria.
Esperamos verlos despues de las vacaciones de accion de gracias. La escuela estara cerrada el jueves 22 y vuelve
a abrir el lunes 26 de noviembre.
Gracias,

Principal Hammond
RPA/KNOVA mesa de directores
Le damos la bienvenida a dos nuevos directores
Willie Chambers actualmente sirve como Food Manufacturing Pathways Cordinador de Portland Opportunities
Industrialization Center (POIC)/Rosemary Anderson High School (RAHS). Recientemente se retiró después de 42 años de la
industria mayorista de alimentos, la industria culinaria, la carnicería y la ganadería. En el ano 2002 el Sr. Chambers empezó
una negocio familiar de grain-based SuperNaturalNatural Foods Inc. El Sr. Chambers y su esposa sirvieron al consejo de
Portland/Multnomah Food Policy por 3 años y siguen muy activos en Oregon con el Govierno educacional, en el que aumenta
el acceso a los estudiantes a STEM y CTE. La experiencia y sabiduría del Sr. Chambers es buena adición a nuestra mesa de
directores!

Catherine Nicewood tiene un corazón grande como cualquier otra persona en la comunidad de Rockwood. Como
presidenta de la Rockwood Neighborhood Association su valentia, y su liderazgo son una inspiración para todos los que ella
toca. Catherine es un miembro activo de su iglesia, musica y comunidad basada en actividades en cual sirve a nuestra
comunidad. Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Catherine a nuestra mesa de directores de KNOVA Learning!
Nadie seria mas apropiada para representar a al comunidad de Rockwood en nuestra mesa de directores. Bienvenida
Catherine!

FROM THE TEACHERS
Kinder a cresido demasiado este mes de Octubre. En matematicas hemos aprendido a contar y desir el numero siguiente en consequencia
egemplo (8 que sigue? 9). Estudiantes necesitan saber contar hasta el numero 15 sin error! Las cosas en lectura se estan poniendo mas
divertidas. Ahorita estamos asiendo los sonidos de palabras para pronto poder leer historias. Aseguren de leer con sus
hijos 20-30 minutos al dia. Y recuerden mandar a sus niños con chamarras ya que todos los dias estamos saliendo a
receso. Tambien y ano les estamos prestando ropa de la oficina, por favor mandeles un cambio de ropa a su nino en su
mochila es caso de una emergencia. Estamos empezando el ano bien.
- Ms. Qutub & Ms. Pescitelli
Kinder a cresido demasiado este mes de Octubre. En matematicas hemos aprendido a contar y desir el numero
siguiente en consequencia egemplo (8 que sigue? 9). Estudiantes necesitan saber contar hasta el numero 15 sin error!
Las cosas en lectura se estan poniendo mas divertidas. Ahorita estamos asiendo los sonidos de palabras para pronto
poder leer historias. Aseguren de leer con sus hijos 20-30 minutos al dia. Y recuerden mandar a sus niños con
chamarras ya que todos los dias estamos saliendo a receso. Tambien y ano les estamos prestando ropa de la oficina,
por favor mandeles un cambio de ropa a su nino en su mochila es caso de una emergencia. Estamos empezando el ano
bien.
- Ms. Cortez and Ms. Bahgat
Kinder a cresido demasiado este mes de Octubre. En matematicas hemos aprendido a contar y desir el numero
siguiente en consequencia egemplo (8 que sigue? 9). Estudiantes necesitan saber contar hasta el numero 15 sin error!
Las cosas en lectura se estan poniendo mas divertidas. Ahorita estamos asiendo los sonidos de palabras para pronto
poder leer historias. Aseguren de leer con sus hijos 20-30 minutos al dia. Y recuerden mandar a sus niños con
chamarras ya que todos los dias estamos saliendo a receso. Tambien y ano les estamos prestando ropa de la oficina,
por favor mandeles un cambio de ropa a su nino en su mochila es caso de una emergencia. Estamos empezando el ano
bien.
-Mrs. Bulich and Ms. Bond
3rd grado ha tenido un gran primer trimester. Estamos repasando diferentes animales y dinosaurios en nuestra lectura,
así como también empezamos con problemas numéricos familiares. Acabamos de comenzar con nuestra preparación
para el examen, así que esté atento a algunos de esos problemas con su tarea. ¡Todavía seguimos aclarando las
expectativas, y hemos avanzado muchísimo! Esperamos el próximo trimestre y el resto del año. Todo nuestro amor,
- Ms. Lybarger and Ms. Linn
"¡El cuarto grado está teniendo un año fantástico hasta ahora! ¡Estamos terminando el libro" El mago de Oz "y
leeremos" El patito feo ", en poco tiempo! Hemos comenzado a hacer la preparación de exámenes este mes y
continuaremos durante todo el año escolar. Esté atento a los paquetes de práctica que se enviarán a casa. Nuestro equipo
tendra más recaudación de fondos pronto con la esperanza de financiar viajes de campo a OMSI, el zoológico y el
paseo en la lancha en junio. El equipo de 4to grado quisiera agradecerle por su apoyo. Estamos emocionados de seguir
teniendo un gran año escolar ".
- Mr. Morgan & Ms. Gaines
"¡El cuarto grado está teniendo un año fantástico hasta ahora! ¡Estamos terminando el libro" El mago de Oz "y
leeremos" El patito feo ", en poco tiempo! Hemos comenzado a hacer la preparación de exámenes este mes y
continuaremos durante todo el año escolar. Esté atento a los paquetes de práctica que se enviarán a casa. Nuestro
equipo tendra más recaudación de fondos pronto con la esperanza de financiar viajes de campo a OMSI, el zoológico y
el paseo en la lancha en junio. El equipo de 4to grado quisiera agradecerle por su apoyo. Estamos emocionados de
seguir teniendo un gran año escolar ".
- Ms. DeRemer and Ms. Nickelby
Nuestros estudiantes de 6º grado continúan avanzando en el currículo de lectura que está desarrollando sus habilidades
de lógica y razonamiento. Si descubre que su hijo está implementando recientemente argumentos más efectivos en su
contra, es posible que tenga que culparme. Le pido disculpas. Cada semana nos reunimos con lo que yo llamo nuestro
"invitado musical". Este mes nos hemos centrado en los artistas de África Occidental, Fela Kuti y el Jefe Stephen. Antes
de estos dos caballeros nos entretuvieron los compositores clásicos Bach y Beethoven. Además, hemos estado
discutiendo la estructura del sistema de elecciones presidenciales de Estados Unidos que, como ustedes saben, es único
en el mundo. Gracias a todas las familias por mantener nuestra asistencia en el 95%. ¡Feliz otoño!
-Danny Walker

¿Ha estado recibiendo mensajes de texto POSSIP semanales?
Si no es así, póngase en contacto con la oficina principal y proporcione su información actual
(mramos@rockwoodprep.org).
POSSIP te permite (padres / tutores) compartir comentarios cada semana a través de mensajes de texto o correo electrónico.
Puede elegir compartir su nombre, o puede compartir de forma anónima. También puede informarnos si desea un
seguimiento.

Sabia usted que tenos un teatro
comunitario en RPA?
Gresham Little Theater presenta: Murder at Merry Dosa, un cuento occidental de quien lo hizo!
“No pasa mucho en Merry Dosa, aunque cuando si KAPOW!
Este espectáculo es una mezcla encantadora de adultos talentosos y niños
excepcionales.”
 Actuaciones el 9, 10, 11, 16, 17, y 18 de Noviembre
 Viernes y Sabado por la tarde a las 7 pm y Domingo a las 3 pm
 Entrada $8 (niños de 10 años y menos a $6)

Mr. Nelsen’s Silly Joke of the Month!
“I want to tell you a joke about paper?”…. “Never mind it’s tearable.”

Ayude a RPA a tener un nuevo PLAYGROUND!
La Sra. McCullom y su equipo a recaudado sercas de 15mil dolares para una estructura nueva
para nuestros niños y sera constuida este verano! ELLA TODAVIA NESESITA SU AYUDA
PARA LLEGAR A LA META!

El proximo evento de Winterhawks vs Everett es el dia 16 de Noviembre a las 4:30 pm.
Tenemos 5 personas y nos faltan 2 mas voluntaries. Esta es una forma divertida de conoser a nuestro personal y padres y aser
un verdadero cambio en nuesrta comunidad! Si esta interesado comuniquese con la Sra. McCollum por coreo electronico a
mmccollum@rockwoodprep.org
Los sigientes pasos que tiene que aser antes de ser voluntario:
1. Levy Responsible Alcohol Training (gratis)- https://levy.resturant.org / password-levy (cuando pregunte cual es el
coreo electonico de HR entre: Ashley.pitariu@rosequarter.com
2. OLCC- (18+) Tiene que tener su permiso temporal de OLCC pagado y tener aceso a le por medio de su coreo
electronico, en su telefono celular o imprimido https://www.oregon.gov/olcc/pages/portalservicepermits.aspx Aga
click en el portal en linia y use el Moments Notice el cual nosotros recomendamos.
3. Gratis su checko criminal (2 min): https://levychecks.com/modacenter/ “I am a NFP Volunteer” cuando le pregunte
a cual grupo usted pertenese – porfavor ponga el nombre de grupo Rockwood Prep. No ponga “Levy, Food for
funds or Moda Center”.
4. Food Handlers (16+): https://www.efoodcard.com/or

Los estudiantes de RPA recaudaron $890.50!!!
Ase dos años nuestra escuela recaudo $484. Gracias a todos que isieron esto possible y divertido para
sus niños. La clase ganadora se anunciara el Miercoles en la asablea de la escuela.
Ultima noticia: La luz especial a la Sra. McCullom: La Sra. McCullom a metido muchas horas en recaudacion de
fondos para nuestra escuela en los ultimos dos años. Es incredible cuanto se puede aser cuando se tiene
determinacion. En este tiempo emos pasado de tener un sueno a tener un plany una fecha para constucion para
nuestro nuevo equipo de juego. Maria a encontado una forma de mobilizar a nuestros padres y personal para que
colictivamente seamos una parte de recaudacion de fondos. Maria usa su energia para que nuestros estudiantes tengan los
recursos que ellos se meresen. La determinacion de Maria nos recuerda a un dicho:
“Si no te gusta algo cambialo. Si no lo cambias cambia tu actitude. No te quejes.” Maya Angelou.

