Happy New Year 2020!

FAMILY NEWSLETTER
AHORA INSCRIBIENDO !!
KINDERS PARA 2020-21
AÑO
ESCOLAR Las loterías se realizarán el
primer día de Abril, Mayo y Junio de
2020. El espacio es muy limitado y los
estudiantes ingresarán a la lotería por
orden de llegada. Para más
información contacte al Registrador
RPA: Annette Marion al 503-907-1023
o visite el menú desplegable de
“preinscripción” en nuestro sitio web
en:WWW.ROCKWOODPRE

P.ORG

o January 2020 Dates to Remember1
o

o
o
RECORDATORIO
En casos de mal tiempo RPA o
se adhiere a las decisiones de o
o
cerrar la escuela del
Reynolds School District. o
o
o
¡Por favor revise las estaciones
o
locales de TV o radio para
¡Gracias por sus
o
actualizaciones! Además, RPA
enviará una llamada a nuestras
familias y publicará información de
cierre en nuestros sitios de redes
sociales.

La lucha anual de RPA
SNOWBALL
REUNIÓN DE PTO

Snowball Fight para recaudar fondos para
el mes de enero. $ 1 por bolas de nieve
para lanzar en otras aulas. ¡El aula con la
menor cantidad de bolas de nieve puede
arrojar un pastel frente al miembro del
personal de su elección! Las bolas de
nieve se venderán antes de la escuela.

Café con los
directores:
Lunes 27 De Enero
Venga, traiga su voz y únase a la Sra.
McCollum y la Sra. Barnard para
discutir todas las cosas de RPA.

Jan ALL MONTH SNOWBALL FUNDRAISER
Jan 16 - PTO Meeting 3:30pm
Jan 20th - NO SCHOOL MLK Jr. Day!
Jan 22nd - APTT Meetings 5:50 in classrooms
Jan 24th - NO SCHOOL – Grading Day Jan
Jan26-Feb 1 - School Choice Week!
Jan 27
- Coffee With Principals (8:30)
Jan 27-31 - Great Kindness Challenge
Jan 28th - Board of Directors 4:30pm

Jueves 16 de Enero
3:30 PM
Cafetería RPA
Esperamos verte!
(Ver relacionado en
la página 4)

\
Las próximas reuniones de APTT son
el Miércoles 22 de Enero de 5: 30-6: 45pm.
¡Por favor vaya al salón de clases de su hijo!
\Si tiene más de un hijo, vaya al que sienta que
más necesita. ¡GRACIAS POR PARTICIPAR!

respuestas POSSIP!
Como saben nuestros padres, cada
semana RPA envía nuestras encuestas de
texto y correo electrónico para obtener un
indicador de cómo fue la semana de su
hijo.
Hasta este momento estamos recibiendo
alrededor de 50 respuestas cada semana.
¡Este es un aumento significativo con
respecto al año pasado en esta época del
año!
Si bien nos ENCANTARÍA tener más
participación, ¡estamos muy agradecidos
con aquellos que han estado respondiendo
regularmente!

¡Sigamos asi!
¡Tu voz se escucha y
marca la diferencia!

¡Este mes queremos reconoser al Sr. Dykeman,
uno de nuestros maestros estelares de quinto grado en RPA! El Sr. D (como lo llaman los niños) es un educador increíblemente
compasivo y conocedor. Llegó a nuestra escuela con un currículum impresionante, referencias brillantes y una verdadera pasión por moldear las
vidas y el desarrollo de los estudiantes. El Sr. D comenzó a funcionar este año, creando un ambiente dentro de su salón de clases donde los
estudiantes (y el personal) realmente QUIEREN estar. Mantiene el título de "Mejor espacio de descanso" en la escuela, y tiene un
comportamiento cálido y acogedor que hace que todos se sientan importantes cuando están en su presencia.
Si ve al Sr. D, tómese el tiempo para conversar con él, felicítelo por sus éxitos en la clase y ¡conózcalo! ¡Es una adición maravillosa a nuestra
escuela, y alguien que hará grandes cosas a lo largo de su carrera como educador!

Happy New Year 2020!

¡Conozca a la Junta Directiva!

Rockwood Preparatory Academy es una organización privada sin fines de lucro gobernada por la Junta Directiva de KNOVA Learning Oregon. Estos
voluntarios proporcionan supervisión fiscal, establecen políticas organizacionales, adoptan el presupuesto anual de RPA y
contratan / evalúan al Director Ejecutivo. Siempre estamos agradecidos por su compromiso y sacrificios en nombre de
nuestra comunidad.
Las reuniones de la Junta de KNOVA normalmente se llevan a cabo el segundo martes de cada mes a las 4:30 pm e
incluyen un "público para ser escuchado" durante el cual los miembros de la comunidad pueden hablar directamente con la
Junta de Directores. Aquí hay un poco de antecedentes sobre cada miembro.

Director Jerome Fladoos, DC (Board Chair)
Recientemente retirado, el Dr. Fladoos ha ayudado a miles de pacientes en el este del condado desde que
comenzó su práctica en 1976. Mientras era médico quiropráctico de profesión, el Dr. Fladoos ha sido un
defensor de la elección de la escuela desde hace mucho tiempo. Como miembro fundador de la Junta de
Mastery Learning Institute (Arthur Academy), el Dr. Fladoos fue instrumental en el establecimiento de las
primeras escuelas autónomas altamente efectivas de la región. Como miembro fundador de KNOVA Learning,
Jerome ("Jerry") aporta liderazgo, sabiduría, dirección y pasión para ayudar a la escuela a alcanzar su misión.

Director Ana Weakland
Ana aporta una gran cantidad de energía y defensa comunitaria a la junta. Ella aporta una comprensión de las
prácticas informadas sobre el trauma que afectan a las personas y las comunidades a RPA y a la gran
comunidad de Rockwood. Además de las certificaciones como Especialista en Salud Comunitaria y Especialista
en Regreso al Trabajo, Ana posee una Licenciatura en Ciencias en Programación Informática. Habla con
fluidez inglés, español y maya. Actualmente, Ana es administradora de casos en el condado de Multnomah

Director Catherine Nicewood (Board Secretary)
¡Catherine tiene un gran corazón por el vecindario de Rockwood! Además de años de servicio en la Junta de
Aprendizaje de KNOVA, Catherine ha defendido a nuestra comunidad como Presidenta de la Asociación de
Vecinos de Rockwood desde hace mucho tiempo. Su liderazgo perspicaz y desinteresado es una inspiración
para todos los que toca. Catherine es activa en su iglesia, música y una miríada de actividades comunitarias al
servicio de nuestra comunidad.

Director Preston Salami
A partir de nuestra reunión de negocios de enero de 2020, Preston Salami se convertirá en nuestro nuevo
director. Preston actualmente sirve en el Consejo de Liderazgo para Wells Fargo en la Región del Norte de
Oregon, como Vicepresidente Asistente para Well Fargo Bank administrando la sucursal de Rockwood en 181
y Stark. Un líder de servicio, el Sr. Salami se ha ofrecido como voluntario localmente con SMART, GREAT y
DARE. El Director Salami ha trabajado en la comunidad de Portland durante los últimos 20 años y durante los
últimos 11 años he trabajado para Wells Fargo Bank. Sus habilidades, contactos combinados con el
compromiso de Wells Fargo con nuestra comunidad serán un activo para la junta de KNOVA..

Director Jeff Reynolds
Como padre de Rockwood Prep, presidente del Rockwood Kiwanis Club, escritor independiente y activista local,
el director Reynolds aporta energía, pasión y comprensión del gobierno local para las deliberaciones de la junta.
Graduado de Connecticut College y Eagle Scout, el Director Reynolds también se ofrece como voluntario para
supervisar las crecientes tropas Scout de RPA.

Director: Tina Long
Actualmente se desempeña como Superintendente de Educación Exalta en Little Rock Arkansas, el director es
uno de los fundadores de KNOVA Learning. Tina es una fuente inestimable de experiencia docente a nivel del
suelo que ha acumulado desde el principio de su carrera como maestra exitosa en Arthur Academies. La Sra.
Long es una experta nacional en la aplicación de la instrucción directa en el aula tradicional.

Happy New Year 2020!
De los profesores!
¿Puedes creer que es enero! Estamos aprendiendo mucho y hemos logrado cosas increíbles. Los grupos de lectura comenzarán con nuestros
pequeños lectores, así que busque historias para practicar en casa. Recuerde que su hijo debe pronunciar cada palabra y luego decirla rápido. En
matemáticas estamos trabajando en contar hasta 70, sumar y restar. Sigue practicando tus juegos de conteo desde nuestra primera reunión
APTT. ¡Tendremos otra reunión el 22 de enero donde agregaremos juegos matemáticos más avanzados y analizaremos los objetivos de fluidez
de lectura! Después de las vacaciones de invierno, puede ser difícil volver a la rutina, así que asegúrese de practicar la lectura y el conteo todos
los días para consolidar el aprendizaje de su hijo.
-

Sra. Qutub y Sra. Pescitelli

o¡Guauu! ¡Hemos llegado a 2020! Los primeros operadores están trabajando muy duro en este momento del año. En lectura estamos
aprendiendo a leer palabras con una "e" silenciosa y palabras compuestas. ¡Tuvimos el placer de encontrarnos con un pequeño elfo en una bolsa
mágica en nuestros libros! En matemáticas, estamos practicando el conteo de saltos por 1, 5, 10 y 25. Estamos aplicando esta habilidad para
contar dinero. ¡Es muy complicado, así que asegúrate de practicar con tu hijo en casa! Continuamos usando el plan de estudios de Kimochis y las
historias sociales muy interesantes en el dojo de clase para seguir prosperando en nuestro ser social y emocional. Nuestra próxima reunión de
APTT es el 22 de enero. ¡Espero verte allí! ¡VAYA DE PRIMER GRADO!
- Ms. Shubert y Ms. Cortez
¡Es difícil de creer que ya estamos en nuestras vacaciones! Ha sido una gran temporada de otoño e invierno. ¡Venga a nuestra próxima reunión
de APTT el 22 de enero! 2do grado continúa practicando direcciones, geografía, problemas iniciales y finales, comparando problemas y
aprendiendo historias divertidas de ficción y no ficción. También continuamos aprendiendo sobre la regulación de las emociones utilizando
nuestro plan de estudios Kimochis. Este invierno hemos tenido muchos niños enfermos, ¡así que solo un recordatorio para que siempre nos
lavemos las manos y duermamos bien! ¡Esperamos que todos tengan unas vacaciones relajantes y nos veremos en la próxima década!
-Sra. Tate y Ms. Bond
¡No podemos creer que ya sea 2020! ¡Estamos ampliando todos nuestros temas! En la lectura, continuamos leyendo sobre Wendy Chan, que
está haciendo un viaje por el sistema solar y pronto se sumergirá en las salvajes travesuras de Waldo. En matemáticas, continuamos trabajando
en nuestros problemas de palabras familiares de números de suma y resta, así como en sumar y restar fracciones. ¡Hemos estado trabajando en
la escritura de párrafos en un lenguaje y pronto pasamos a escribir ensayos! ¡Continuamos usando los kimochis en el aula y aprendiendo algunos
juegos divertidos de nuestro entrenador de Playworks! Solo un recordatorio de que nuestra próxima reunión de APTT es el 22 de enero, ¡y
esperamos verte allí! - Sra. Lybarger y Sra. Crickett
4to grado continúa asombrándonos con su resistencia y dedicación a su educación. En matemáticas, los estudiantes están aprendiendo sobre
fracciones mixtas, división larga y decimales. En lenguaje, los estudiantes continúan trabajando en documentos de opinión, con andamios para
ayudarlos a desarrollar documentos que sean ricos y llenos de contenido. La ortografía se está moviendo muy bien, con listas enviadas a casa
para ayudar a su hijo a estudiar. En ciencias, los estudiantes han pasado bastante tiempo trabajando en continentes y tectónica. Asegúrate de
estar revisando Class Dojo, ya que muestra todas las cosas que están sucediendo en el aula. Es una gran pieza de comunicación y te mantendrá
informado sobre lo que está sucediendo en la escuela. -Sra. VonTersch y el Sr. Morgan
¡5to grado está ocupado! ¡Nos estamos preparando para nuestra próxima reunión de APTT que será el 22 de enero! También hemos comenzado
nuestras pruebas de práctica para las pruebas estatales que tomamos en marzo / abril. En nuestras actividades cotidianas, estamos
constantemente en movimiento. En matemáticas, estamos haciendo problemas de razón con números enteros y fracciones junto con el aprendizaje
para simplificar fracciones. En la escritura, estamos terminando nuestra unidad narrativa y, después del descanso, comenzamos a escribir nuestra
opinión hasta. En lectura estamos leyendo novelas con múltiples capítulos. Acabamos de terminar de leer Sara Crewe y aprender mucho con él,
como inferencias, deducciones, metáforas y símiles ... en ortografía, estamos rompiendo palabras y aprendiendo todas las diferentes reglas para la
ortografía. ¡Ahora es el momento de saltar al 2020 y tener un gran año!
-Sra. DeRemer y el Sr. D
Cuando regresemos a una nueva década, esperamos seguir progresando en matemáticas y lectura. Hablando de matemáticas, el APTT es el 22 de
enero y debería ser bastante útil para cualquier persona con un niño que se pelee en matemáticas. Esperamos verlos allí. Escribir nos llevará al
género de la opinión escrita. Esto implica leer muchos pasajes y evaluar los argumentos contenidos en ellos. ¿Es su hijo un defensor decente?
Probablemente tengan las materias primas para tener éxito aquí. Aquellos de ustedes que estén interesados en la forma de gobierno de nuestro país
estarán encantados de saber que hablaremos sobre la Constitución de los Estados Unidos y el proceso legislativo en Estudios Sociales. ¿Algo que
quieras que cubra en particular? Avísame a través de Dojo y podemos hablarlo. Tiempos interesantes ¡Aquí estamos para mantenernos calientes
este invierno, un nuevo año y una nueva década! - Danny Walker

¡El Desarrollo del Idioma Inglés está trabajando en las aulas! La Sra. García y la Sra. Pueblos están trabajando con los maestros de
aula para abordar las brechas de idioma de nuestros estudiantes de segundo idioma. La escritura y la ortografía han tenido éxito con
este enfoque colaborativo. Enero y un poco de febrero abrirán la ventana de evaluación de dominio del idioma inglés. Este es el
momento en que los estudiantes ELL practicarán sus habilidades de lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral, y luego
demostrarán su dominio en una evaluación estatal. ¡Bienvenido 2020!
- Sra. Pueblos y Sra. García

Mr. Nelsen’s Silly Joke of the month
Q: How Does a Penguin build a house?
A: Igloos it together!

Happy New Year 2020!
Nuestros estudiantes del mes de Diciembre.

¡¡¡FELICIDADES!!!!
(PTO continúa de la página 1)

¿Has considerado Cub Scouts para tu hijo o hija? Bueno,
¡ahora es el momento PERFECTO para unirse!
¡El paquete 214 de RPA comenzará a funcionar en
nuestros autos Derby de Pinewood este mes! Esta es
nuestra carrera anual donde cada niño construye y corre su
propio auto. ¡Es una maravilla! ¡Nos hacemos cargo de toda
la cafetería por una noche y corremos coches por una pista
de 40 pies! Otros beneficios del Movimiento Scout
incluyen el desarrollo del carácter, el aprendizaje de
habilidades de liderazgo y el aprendizaje de la
autoconfianza y la autosuficiencia, ¡todo mientras se
divierte! Es una gran actividad extracurricular participar con
su hijo o hija. Pack 214 se reúne todos los miércoles por la
noche en el RPA.
Venga y visite o contacte a Jeff Reynolds: 503.432.8959 o
pack214rockwood@gmail.com.or pack214rockwood@gmail
.com.

¡PTO quisiera dar un sincero agradecimiento a todos los generosos
padres de niños de kindergarten que amablemente donaron alimentos y
bebidas para ayudar a que nuestro primer mes de apreciación docente
cobre vida! Nosotros y el personal de RPA estamos increíblemente
agradecidos y honrados de tenerlos a todos aquí para ayudarnos a
apoyar a nuestros maestros y miembros del personal. Comenzando
todo el mes en enero tendremos la recaudación de fondos para la lucha
contra la bola de nieve. ¡Lanza tantas bolas de nieve como puedas
contra tus compañeros para ganar la pelea! La clase ganadora recibe
un premio misterioso que se anunciará más adelante en el mes. Habrá
una reunión de PTO el jueves 16 de enero de 2020 a las 3:30 pm en la
cafetería para discutir los planes para el baile del día de San Valentín
que será el 7 de febrero. Todos son bienvenidos para asistir. ¡Espero
verlos a todos allí! ¡Las ventas de masa de galletas fueron un gran
éxito! ¡Gracias por todos los que participaron! ¡Trajimos más de $ 1700
para nuestra escuela! ¡Por último, queremos agradecer enormemente a
todos los que participaron en las donaciones para nuestro árbol de
donaciones este año! Sin todos ustedes y su apoyo, ¡no hubiéramos
hecho esto
posible!

¡¡¡Así que muchas gra

