Family Newsletter Sept. 2019

En nombre de todo el personal de la Academia Preparatoria Rockwood, nos gustaría dar una calurosa bienvenida a todas nuestras familias
que regresan y NUEVAS a ¡el año escolar 2019-2020! A medida que nuestra familia escolar crece, también lo hacen las oportunidades para
construir una comunidad y fomentar vínculos que durará toda la vida. Este año promete ser un año excepcional en términos de rendimiento
estudiantil y salud organizacional. Como el año progresos que esperamos aprender, crecer y siempre esforzarnos por mejorar nuestra
capacidad de servicio a las familias de RPA.
Sinceramente en servicio,

John Nelsen, Executive Director

Maria McCollum, Interim-Principal, K-2 Danielle Barnard, Interim-Principal, 3-6

La misión de la Academia Preparatoria Rockwood (RPA) es
"Para proporcionar excelencia y justicia en la educación por
asegurando que TODOS los estudiantes (K-6) puedan demostrar
lectura sólida, aritmética, ortografía y escritura
habilidades. Ofrecemos una escuela primaria pública modelo
(K-6) que disipa el mito de que el origen racial y
el estado económico son factores determinantes en el niño
capacidad de alcanzar altos niveles de logro académico ".

Tuesday, Oct. 1 6:00-7:00pm
st

El Director Ejecutivo de RPA, John Nelsen, lo invita
calurosamente unirse a él para el primer Comité Asesor
de Padres del año (PAC) reunión. El PAC se centra en los
problemas difíciles. frente a RPA, su Junta y la
comunidad de Rockwood. El PAC es una de las formas
importantes en que USTED puede tener un Voz
auténtica en RPA. Por favor, únete a la ¡conversacion!

Septiembre 19-20
Septiembre 21
para mas)
Septiembre 25
Todo Septiembre 30
Todo Octubre
Octubre 8

NO ESCUELA
Cambio de aceite gratis ( adentro
Noche de regreso a la escuela
Desayuno con abuela y abuelo
Guerra de centavo
Dia de fotos! (Retomar Nov. 4)

Estar seguro ver el 2019-’20 RPA calendario
escolar y horario diario (en la parte posterior)

Nueva asociación con la escuela Reynolds ¡El
distrito aborda las preocupaciones de los
padres!
En la Encuesta para padres del año pasado, las familias
del área # 1 quería ver una mejora en la calidad de
comidas de estudiantes Nos complace informar que
a partir de este otoño, RPA proporcionará "recién
comidas cocinadas con múltiples opciones diarias "a
través de Una nueva y emocionante asociación con RSD
Nutrition Departamento de servicios. Además de una
remodelaciónde nuestra cocina, RSD proporcionará
personal, equipo, experiencia y la comida fresca!
Queremos agradecer al Superintendente de RSD Dr.
Danna Díaz, y la coordinadora de servicios de nutrición
ChristyFoote por su apoyo y compromiso con la
alimentación. Los niños de nuestra comunidad.
¡GRACIAS!

“-"Una cuestión de director"”
-¡Notas de Maria McCollum y Danielle Barnard!
¡Bienvenidos a las familias RPA del año escolar 2019-2020! Estamos emocionados por otro gran año lleno de
novedades y Oportunidades emocionantes para aprender y crecer juntos.
7-¡Este año presentaremos APTT! APTT significa equipos académicos de padres y maestros. Nuestras familias son
muy importante para nosotros, y el modelo APTT nos permitirá interactuar de una manera positiva, consistente e
impactante. El objetivo de APTT es cerrar la brecha académica entre la escuela y el hogar. Las familias siempre
preguntan "¿Cómo podemos ayudar a nuestros ¿niños en casa? "¡APTT le dará formas efectivas de hacer
precisamente eso! Además de nuestras 2 conferencias este año, También tendremos tres reuniones de grupo de
padres de 75 minutos. Esto permitirá a las familias ver el progreso de sus hijos y aprende a apoyarlos en casa.
18-En otras noticias, ¡recaudamos suficiente dinero el año pasado para comprar una estructura de juego para agregar
a nuestro patio de recreo! Desafortunadamente, debido a la nueva construcción en nuestro campo posterior en el
horizonte, tendremos que posponer nuestra fecha de construcción hasta más avanzado el año. ¡En el lado positivo,
nos hemos asociado con Playworks para este año! Playworks es un programa enfocado alrededor del juego
constructivo y promoviendo el crecimiento social y emocional de nuestros estudiantes. Somos muy afortunados de
tener ¡Entrenador Sage en nuestro equipo este año! Ella guiará a nuestros hijos en actividades divertidas de trabajo
en equipo, tanto en el aula como en el aula. fuera de. Ella ayudará a enseñar a nuestros estudiantes habilidades de
liderazgo, cómo hacer nuevos amigos, cómo resolver problemas y cómo creer en sí mismos a través del juego.
19-Gracias a todos por ser parte de nuestra familia RPA. Estamos anticipando un maravilloso año de aprendizaje,
crecimiento y lograr!
Maria McCollum, Directora (K-2)

Danielle Barnard, Directora (3-6)

Del secretario de la escuela: Sra. Annette Marion

-¡El éxito escolar va de la mano con una buena asistencia!
¿SABÍAS?
• Comenzando en el jardín de infantes, demasiadas ausencias pueden hacer que los niños se retrasen en la escuela.
• Perder el 10 por ciento (o aproximadamente 18 días) puede dificultar el aprendizaje de la lectura.
• Los estudiantes aún pueden quedarse atrás si pierden solo un día o dos días cada pocas semanas.
• Llegar tarde a la escuela puede conducir a una baja asistencia.
• Las ausencias pueden afectar a todo el aula si el maestro

Asistir a la escuela regularmente ayuda a los niños a sentirse mejor acerca de la escuela y de ellos mismos.
Comienza a construir este hábito en preescolar para que aprendan de inmediato que ir a la escuela a tiempo,
todos los días es importante. Buena asistencia ayudar a los niños a que les vaya bien en la escuela secundaria,
la universidad y el trabajo
¿LO QUE PUEDES HACER?
• Establezca una hora regular para acostarse y una rutina matutina.
• Coloque la ropa y empaque las mochilas la noche anterior.
• Averigüe qué día comienza la escuela y asegúrese de que su hijo tenga las vacunas requeridas.
• Presente a su hijo a su / ella maestros y compañeros de clase antes de que comience la escuela para ayudar en esta transición.
• No permita que su hijo se quede en casa a menos que esté realmente enfermo. Tenga en cuenta que las quejas de dolor de estómago o
dolor de cabeza pueden ser un signo de ansiedad y no una razón para quedarse en casa.
• Si su hijo parece ansioso por ir a la escuela, hable con maestros, consejeros escolares u otros padres para obtener consejos sobre cómo
para que se sienta cómodo y entusiasmado con el aprendizaje.
• Desarrolle planes de respaldo para llegar a la escuela si surge algo. Llame a un familiar, vecino u otro padre.
• Evite citas médicas y viajes prolongados durante la escuel

¿Ha comenzado a recibir mensajes de texto POSSIP semanales?
Cada semana enviaremos mensajes de texto "POSSIP" a las familias de RPA preguntando cómo fue la semana de sus
estudiantes. Las respuestas pueden ser anónimo y todos se informan al equipo de liderazgo semanalmente. Esta es una manera
importante de responsabilizar a la escuela. De lo contrario, comuníquese con la oficina principal y brinde su información actual
(mramos@rockwoodprep.org).
POSSIP le permite a usted (padres / tutores) compartir comentarios cada semana a través de su mensaje de texto o correo
electrónico. Puedes elegir compartir tu nombre, o puedes compartir de forma anónima. También puede informarnos si desea un
seguimiento.
Nos encantaría saber qué elogios tienes, o comentarios.

RPA Hoodies, Sweatshirts, and Polo Shirts
FOR SALE on BACK-TO SCHOOL NIGHT
El PTO venderá la ropa con el logotipo de RPA en
Volver a noche escolar 25 de septiembre de 4pm a
6pm. Estaremos vendiendo camisetas para jóvenes y
adultos, sudaderas y sudaderas con cremallera.
Precios:
$ 10 para polos
$ 15 para sudaderas
$ 20 para sudaderas con capuch

RPA extiende una cálida bienvenida a la
entrenadora de Playworks,

Ms. Sage Thomas
Free and Reduced Lunch & Breakfast
RPA participates in the National School Lunch Program. The program provides
nutritionally balanced, low-cost, or free lunches (and breakfasts) to children
each school day.
RPA strongly encourages ALL families to apply and take advantage of this great
program. IT’S SO EASY! Applications are available in the RPA Front Office
and only take a moment to complete.

Pequeño teatro de Gresham
Donde juega la comunidad
-The Gresham Little Theatre es su teatro
comunitario en el escenario del café.
Familias, jóvenes y adultos son bienvenidos a
participar en el escenario o fuera, y sin duda
Invitado a asistir a nuestras actuaciones.
-La producción de otoño será una representación
humorística de MacBeth de Shakespeare.
Buscando actores y personajes inusuales, técnicos,
disfraces y amigos de maquillaje, pintores,
constructores, artesanos, músicos y todos los demás
creativos teatrales. Si tu está interesado en unirse
a nosotros o desea más información, correo
electrónico Michele Brouse Peoples,
mpeoples@rockwoodprep.org
Permanecer en el centro de atención, D.R.A.M.A

Playworks es la principal organización nacional sin fines de
lucro que aprovecha el poder de juego para transformar la
salud social y emocional de los niños. Playworks actualmente
atiende a más de 1.300 escuelas en 23 EE. UU. ciudades, y
llega a más de 700,000 estudiantes directamente y a través de
servicios de formación profesional. Estamos cambiando de
escuela cultura aprovechando el poder del juego seguro,
divertido y saludable en escuela todos los dias
Creamos un lugar para que cada niño en el patio de recreo se
sienta incluido, ser activo y construir valioso social y emocional
habilidades. Este año, Playworks se está asociando con RPA
para proporcionar un combinación de servicios que incluyen
entrenamiento en el lugar, capacitación professional para el
personal escolar que apoya el recreo y la consulta. Miramos
Esperamos ver esta asociación florecer
-La misión de Playworks
Para mejorar la salud y el bienestar de los niños aumentando
Oportunidades de actividad física y juego seguro y
significativo.

Grandes agradecimientos a los miembros del
personal de RPA Yohemi Ramírez, Nabila
Gaines, Brooklyn Ochoa, Victoria HaleWilliams y Amanda Carroll por hacer un
trabajo tan bueno con la tarde línea de coche
Es un trabajo duro y lo haces muy ¡bien!
ERES APRECIADO!

ASEGURANDO UNA GRAN ESCUELA EN CASA ¡COMUNICACIÓN!
AQUÍ HAY ALGUNAS MANERAS!
POSSIP: Possip brinda a los padres oportunidades semanales para compartir retroalimentación directa al liderazgo escolar.
Possip traduce SUS COMENTARIOS en informes semanales al liderazgo escolar. Si su hijo asiste actualmente RPA y NO está
recibiendo mensajes de texto o correos electrónicos semanales POSSIP, por favor contacte a Maria Ramos la oficina de la
escuela (503-907-1023) con su celular actual número de teléfono y dirección de correo electrónico.
CLASS-DOJO: Class-Dojo conecta a maestros, padres y estudiantes que usan para compartir fotos, videos y mensajes
durante el día escolar. Si su hijo actualmente asiste a RPA y usted NO está conectado a suaula (s) a través de Class-Dojo,
comuníquese con los maestros de su hijo(a)
COMITÉ ASESOR PARA PADRES (PAC): Este es un cuerpo deliberativo que asiste al Director Ejecutivo discutiendo
abiertamente los temas más difíciles y genera acciones que a su vez generan resultados. Nos encontramos en el PRIMER
MARTES de cada mes (dependiendo de la participación) a las 6:00 pm en la sala # 7 de El edificio elemental. Para más
contacto John Nelsen jnelsen@rockwoodprep.org
BOLETÍN ESCOLAR: Los boletines escolares RPA se publican mensualmente o, a veces, cada dos meses. Es un gran
herramienta de comunicación: versátil, confiable, asequible y bien recibida. Los padres están invitados a contribuir con el
artículo para el boletín. Para más contacte a John Nelsen en jnelsen@rockwoodprep.org
CORREO ELECTRÓNICO: Una de las formas más efectivas de contactar al maestro de su hijo, al personal de la oficina
escolar o al liderazgo es simplemente enviándoles un correo electrónico.TODAS las direcciones de correo electrónico del
personal están disponibles en el sitio web de la escuela.
CONFERENCIAS DE PADRES: En RPA cada estudiante tiene dos conferencias de padres y maestros por año. Este es un
corto cara a cara conferencia entre padres y maestros de estudiantes para discutir el progreso de un niño en la escuela,
celebrar éxitos y trabajar cooperativamente para identificar soluciones a problemas académicos o de comportamiento.
LLAMADA DE TELÉFONO ANTIGUA: La mayoría de las preguntas y / o inquietudes de los padres pueden abordarse
rápidamente con una simple llamada al frente de la escuela oficina. La Secretaria, Annette Marion y la Secretaria de la Junta,
Maria Ramos estarán felices de responder sus preguntas o dirigirlo al personal apropiado miembro.

-Voluntariado y verificación de antecedentes en RPA
La investigación muestra que los niños cuyos padres que participan activamente en su educación tienen más éxito en todos los ámbitos. Nosotros
Recomiendo encarecidamente a todos los padres / tutores que ayuden regularmente a los estudiantes con la tarea, lleguen a la escuela a tiempo y
participen plenamenteeventos y mantenerse en contacto regular con la escuela a través de ClassDojo, correo electrónico o llamadas telefónicas.
Lamentablemente, el mundo de hoy requiere que las escuelas tomen precauciones adicionales para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y
personal. Una de esas precauciones, que se ha convertido en rutina en las escuelas primarias de todo Estados Unidos, es el requisito de que TODAS las
personas que desean ser voluntarias o que son regularmente en el campus debe "pasar" una verificación de antecedentes penales. Entendemos que la
mayoría de las personas tienen cosas en el pasado por las cuales son no orgulloso. Dicho esto, aquí están los criterios que usaremos para determinar quién
"pasa" el proceso de verificación de antecedentes.People who will be SUPERVISING students at school functions cannot have a felony background.

Las personas que SUPERVISARÁN a los estudiantes en las funciones escolares no pueden tener antecedentes penales
Las personas que tienen antecedentes penales PERO que han estado "fuera de papel" durante cinco años o más Y cuyas ofensas
pasadas NO incluir crímenes violentos o persona a persona PUEDE (a discreción del director) ser voluntario durante el horario

escolar (perono para "supervisar").
-John Nelsen, Executive Director

De los profesores
Estamos muy emocionados de pasar el año con sus hijos. Hasta ahora hemos estado construyendo comunidad, estableciendo
escuela y aula. expectativas y desarrollar una mentalidad de crecimiento. Comenzaremos a leer y matemáticas MUY
LENTAMENTE. Tu estudiante puede ser Ya tengo algún conocimiento de algún contenido. Así es como funciona nuestro
programa para que todos estén en la misma página y Comprender cómo caer en las rutinas y la estructura de un programa de
respuesta verbal / coral. Sin embargo, el programa obtendrá ¡Más fuerte! No olvides revisar las mochilas todos los días después
de la escuela. Los paquetes de tarea se envían a casa el lunes y serán recogido el lunes siguiente. Estamos ansiosos por
aprender más sobre los estudiantes y sus familias cada día y emocionados de conoce a todos en la noche de regreso a clases. Si
necesita comunicarse con uno de nosotros por algún motivo, hágalo en clase dojo..
-Ms. Qutub & Ms. Pescitelli
-¡El primer grado ha tenido unas excelentes primeras 2 semanas! Hemos pasado mucho tiempo repasando rutinas que ayudan a
crear un lugar divertido y seguro. entorno en la escuela y en el aula. En nuestros grupos de lectura y lenguaje estamos explorando
historias sobre una vaca tonta, perros con narices rojas, y nuestro nuevo amigo Paul, que ama la pintura morada. En matemáticas
estamos aprendiendo a contar hacia atrás, por decenas, y cómo más y menos. ¡Asegúrate de preguntarle a tus hijos! Te
impresionará lo mucho que ya han aprendido. Siempre podemos ser alcanzado en la clase Dojo. También asegúrese de revisar la
tarea de su hijo todas las noches y enviarla de regreso a la escuela. Gracias por un gran comienzo del año escolar!
- Ms. Shubert & Ms. Cortez
Hola del 2do grado! ¡Estamos muy emocionados de pasar el año con sus hijos y crecer juntos! El comienzo del año hasta ahora se
ha tratado de construir comunidad, crear y seguir expectativas juntos, y siempre recordar no rendirse nunca. Hasta aquí hemos
estado abordando los valores de lugar, el conteo de saltos y el número defamilias en matemáticas. También hemos estado
trabajando en ordenar y aprender nuestro izquierda y derechos en el lenguaje! Esperamos seguir aprendiendo más sobre nuestros
estudiantes y sus familias cada día y emocionado de conocer a todos en la noche de regreso a clases.
- Ms. Bond & Ms. Shellman
¡El 3er grado realmente está despegando! ¡Hemos aprendido muchas habilidades sociales en nuestros círculos comunitarios!
Actualmente estamos revisando nuestro número familias y saltos contando en matemáticas. En lenguaje estamos aprendiendo lo
que hace una oración y diferentes partes del discurso. La ciencia es tan ¡divertido! ¡Con diferentes artículos y experimentos a
nuestros científicos les encanta! ¡Leer es aprender sobre las cuatro direcciones! Pregunta tu estudiante el acrónimo que les
enseñamos a recordar nuestras cuatro direcciones! ¡Los estudiantes trabajan diligentemente en el aula! Aqui esta a un gran año.
-Miss Crickett & Ms. Lybarger
Hola desde 4to grado! ¡Estamos muy felices de tener a su hijo con nosotros en RPA este año! Los estudiantes ya están
despegando con sus Rocket Math y nuestro nuevo plan de estudios de escritura. En ortografía, están aprendiendo sobre
morfografías y revisando consonantes y vocales En matemáticas, los estudiantes están revisando fracciones (cuántas partes hay
en cada unidad), numeradores y denominadores, así como Numero familias. En lectura, los estudiantes trabajaron en la
comprensión y el vocabulario de la historia, Ron's Summer Vacation. Tenemos otras noticias emocionantes; ¡La ciencia está
regresando! A partir de la próxima semana, nos centraremos en la composición de la Tierra. (Corteza, repisa, núcleo interno y
núcleo externo.) Todos esperamos realizar experimentos en el futuro. ¡Gracias por todo lo que haces
-Mrs. Nickelby & Mr. Morgan
¡5to grado ha tenido un buen comienzo! Estas primeras semanas hemos estado haciendo mucho desarrollo comunitario. También
hemos hablado y Practicamos las expectativas y normas de nuestras aulas y de la escuela. En matemáticas estamos revisando y
reaprendiendo nuestra multiplicación, división, fracciones y nuestras familias de números. En lenguaje, estamos aprendiendo sobre
por qué escribimos y qué debería "taller de escritor" sentirse como y todos los estudiantes comenzaron su primera pieza de
escritura del año. Por último, pero no menos importante, en lectura, estamos aprendiendo nuestro ¡rutinas y practicando nuestro
vocabulario y comprensión de nuestra primera historia! ¡Hemos tenido un gran comienzo! Recuérdeles a sus hijos cuán importante
es la amabilidad, también estamos trabajando en eso en clase..

-Ms. DeReamer & Mr. Dykeman

-¡Hola familias de 6to grado! Como ya habrás escuchado, mi nombre es Danny Walker (generalmente voy por "Sr." aquí en la
escuela edificio) y espero que estén tan ansiosos como yo por comenzar este año escolar. Pase lo que pase, este será el último
año de su estudiante aquí en Rockwood, así que haré todo lo posible para que sea constructivo y memorable. Aparte de la lectura,
escritura y Clases de matemáticas (¡álgebra!), Este año lideraré un plan de estudios de estudios sociales dos veces por semana.
Por favor pregunte a sus alumnos qué somos aprendiendo acerca de. He estado trabajando aquí en Rockwood Prep durante 8
años, así que debería poder guiarte a través de la mayoría preguntas Como siempre, gracias por la confianza que deposita en
nosotros al dejar a su hijo aquí cada día de la semana
- Mr. Walker
Reverencia del desarrollo del idioma inglés! Nos gustaría invitar a los padres y familias a venir al ELD Green Room & Library y di
"hola". En ELD trabajamos con estudiantes de RPA cuyo segundo y, a veces, tercer idioma es el inglés. Los estudiantes vienen a
nosotros para enriquecer y mejorar sus habilidades de gramática y lenguaje en inglés. Nos esforzamos por seguir aprendiendo
creativamente con el arte, drama, música y títeres utilizados en nuestra enseñanza. Paz sinceramente!
- Michele Brouse Peoples & Blanca Garcia

2019-’20 RPA Daily Schedule

AM DROP OFF
7:30 AM- Puerta linea de coche abierta
7:35 AM-Puertas abren
7:35-8:05- Desayuno servido
Las puertas para e desayino cieran a las 8:05

PM Pick-Up
2:30PM-Puertas ceraddas
*Los estudiantes no pueden ser recojidos de las 2:30pm-3:00pm
2:50PM- Puertas abiertas para el despido
3:00-3:15PM-Despido
3:15PM- Puertas cerradas
Horario del dia escolar
8:15-10:30-Academica
10:30-12:30-Almuerzos
12:30PM-3:00Pm-Academica -Academico incluye Matematicas, Lectura, Idioma, y Escritura
Ausencia y tardanzas
· Los estudiantes llegan tarde despues de 8:15AM
· Los estudiantes están ausentes por la mañana si se presentan antes del mediodía.
· Los estudiantes están ausentes por la tarde si salen después de la 1 p.m.
NOTA: Los estudiantes son más atentos por las mañanas. Llegar tarde le quita el aprendizaje principal períodos y causa una
interrupción a otros estudiantes. Conexiones entre tardanzas y baja Se ha establecido el rendimiento académico. Los
estudiantes tienen más probabilidades de tener un mal desempeño en el trabajo de clase y las pruebas, así como también se
pierden la construcción de la comunidad crucial dentro del aula cada Mañana.
Las tardanzas frecuentes pueden llevar a medidas disciplinarias para problemas de comportamiento como la suspensión o
perder actividades extracurriculares y se han relacionado con el fracaso académico y el abandono escolar escuela
secundaria, así como ser despedido de trabajos como adultos por llegar tarde.
Estamos preparando el escenario para el resto de la vida de nuestros estudiantes. Construyamos un fuerte fundación juntos!

¡GRACIAS!

