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BOLETIN FAMILIAR
EMERGENCIA! ATENCION! EMERGENCIA
AYUDARAS A SALVAR RPA?
Una vez cada varios años, RPA debe renovar su estatuto con el Distrito Escolar Reynolds. ¡No hacerlo significa el cierre inmediato de
la escuela! RPA solicitó recientemente una renovación de 10 años de nuestro estatuto Y un aumento en los fondos escolares muy
necesarios.
La Junta Escolar de Reynolds ha programado una audiencia pública para discutir la continuación de nuestra escuela. NECESITAMOS
que todos los padres asistan a esta audiencia y le digan a la Junta de Reynolds por qué los estudiantes de RPA merecen una
financiación equitativa y por qué USTED ama a RPA y la historia de su hijo.

AUDIENCIA PÚBLICA sobre el futuro de la Academia Preparatoria
Rockwood 26 de Febrero a las 7:30 Lugar:
Salón multiusos Reynolds High School - 1698 SW Cherry Park Rd, Troutdale, OR 97060)

POR FAVOR, apoye a nuestros estudiantes, maestros y familias que desean un
público de calidad opción escolar en Rockwood!
Fechas para recordar

The future of RPA is on the line!
PLEASE HELP!  Feb 17- No hay escuela (Dia de presidente)







Ahora inscribiéndo!
loterías que se realizarán el primer día hábil 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 203907-1023. O visite el menú desplegable
"preinscripción" en nuestro sitio web en:
WWW. ROCKWOODPRE.ORG

Feb 19- PTO Apreciación del maestro
desayuno: presentado por padres de 3er grado
Feb 24- Café con las directoras 8:30am
Feb 26-audiencia de renovación de estatutos
Marzo 10- reunión de la junta directiva de knova
Marzo 18th- noche multicultural
Marzo 23-27- vacaciones de primavera

Schoolcafe ofrece un
sistema seguro en línea donde
las familias pueden
convenientemente:
 Realizar pagos a las cuentas de comida de sus
estudiantes de cafeteriia.
 Establecer alertas de saldo bajo para cada cuenta
 revise el historial de compras de sus estudiantes

 Si su estudiante no tiene una cuenta, puede
configurar una en
https://www.schoolcafe.com/

contacte a Maria Ramos en la oficina de RPA para

DE LOS MAESTROS
Los niños finalmente están comenzando a volver a la rutina escolar. Asegúrese de que estén haciendo su tarea cada noche junto con la lectura
de una historia para usted. ¡Trate de asegurarse de que tengan una comida saludable y una buena noche de descanso cada noche! Esto los
preparará para el éxito en el aula. ¡Estamos navegando en lectura y todos deberían estar en el pequeño lector rojo a mediados de febrero!
¡Felicite a su hijo por su lectura! ¡Es bastante asombroso! ¡Comenzaremos una unidad de fuerza y movimiento en febrero y también tendremos
un viaje al parque en algún momento pronto para tener un tiempo de juego muy necesario! ¡Este clima puede ser silencioso, pero mantén la
cabeza en alto! La primavera está a la vuelta de la esquina.
😊 - Ms. Qutub y Ms. Pescitelli
En primer grado todavía estamos trabajando muy duro. Hemos realizado nuestra primera prueba acumulativa de matemáticas y ahora estamos
aprendiendo a omitir el conteo entre los 5 y los 25. También estamos aprendiendo a contar monedas y billetes. Sigue practicando esos juegos
APTT que se enviaron para reafirmar estas habilidades matemáticas. Lo estamos haciendo muy bien en matemáticas de cohetes y la mayoría
de nosotros ya estamos en los más de 20 sets. ¡Nos estamos convirtiendo en expertos en cohetes! También lo estamos haciendo bien leyendo y
trabajando en historias más largas. Practique leer todas las noches para ayudarnos a convertirnos en los mejores lectores que podamos ser.
¡Mantener el buen trabajo! No puedo creer que ya estemos a mitad de año. ¡Todavía tenemos mucho que aprender antes de ser grandes
estudiantes de segundo grado! Feliz Febrero!
Sra. Schubert y Sra. Cortez-.
Hemos estado ocupados abejas trabajando en muchas habilidades diferentes. Es difícil de creer que ya estamos en febrero. En matemáticas,
hemos seguido abordando problemas de inicio y fin, sumando, restando, midiendo y aprendiendo formas tridimensionales. En lectura estamos
aprendiendo sobre el caballo de Troya y la guerra entre Troya y Grecia. En ortografía hemos estado practicando cuándo usar "ow" y cuándo usar
"ou". También hemos estado practicando mucha escritura en el lenguaje y practicando nuestros pronombres. Todos los jueves discutimos
nuestro plan de estudios social y emocional, Kimochis, que nos ayuda a navegar amistades y emociones. Por último, ¡gracias a todos los padres
que vinieron a nuestra reunión APTT el mes pasado!
-Sra. Bond y la Sra. Tate
¡El 3er grado continúa asombrándome, y no puedo esperar para ver lo que nos trae el resto del año! ¡Los estudiantes han estado trabajando en
problemas de palabras usando sumas y restas, y ahora han comenzado a aprender problemas de palabras usando multiplicación y división! En
lenguaje estamos trabajando en escribir ensayos, ¡y su escritura es simplemente hermosa! ¡En lectura, continuamos leyendo sobre Waldo
convirtiéndose en un entrenador de animales! ¡Asegúrese de consultar el feed de Classdojo ya que hay muchos eventos y acontecimientos
actuales en el aula y en la escuela!
- Sra. Lybarger - Sra. Ly
¡Los estudiantes de cuarto grado están sonando fuerte en el nuevo año! Están trabajando duro en matemáticas aprendiendo sobre multiplicación,
división y valores posicionales de doble y triple dígito. En lectura, disfrutan de textos de no ficción sobre especies en peligro de extinción, y en
ciencia, se centrarán en la ciencia física, como las propiedades de la materia. Mirando hacia el futuro, tenga en cuenta que el viaje de campo de
Jet Boat de Mayo se ha trasladado al Viernes 15 de Mayo. No se olvide de revisar Class Dojo para ver si hay registros y actualizaciones en el
aula, y gracias a todos nuevamente por el continuo apoyo de su hogar. ¡Ve al equipo de cuarto grado!
-Sr. Morgan y Sra. Von Tersch
Hola padres de quinto grado. Estamos en pleno invierno y el material que estamos aprendiendo en clase nos mantiene agradables y cálidos. Los
problemas de la historia y los números primos están tratando de sacar lo mejor de nosotros en matemáticas, pero hemos seguido calculando la
mejor manera de superar estos desafíos. Estamos aprendiendo cómo formar nuestras propias opiniones a través de una variedad de temas: por
qué cae Blancanieves Tan ingenuo, por qué es importante nuestra identidad y qué cambio queremos ver en el mundo como Greta Thurnberg
quiere cambiar el calentamiento global. La lectura ha traído tantas palabras nuevas e interesantes a nuestro vocabulario que los estudiantes
ahora las están usando fuera del horario de clase. Hable con sus alumnos sobre las normas de clase y el comportamiento esperado, cuanto más
trabajemos juntos como un equipo en las
expectativas, más podrán aprender en la escuela.
¡Salud! Sra. DeRemer y Sr. Dykeman
Cerramos enero con una encantadora reunión de APTT aquí en el aula. Creo que todos los que estuvieron allí estarán de acuerdo en que se
ganó mucho. Nuestra tercera y última reunión de APTT será en abril. ¡Ahora es febrero, que es, por supuesto, el Mes de la Historia Negra!
Discutiremos una amplia variedad de temas dentro del tema y periódicamente recomendaré algunas lecturas. ¡Busque más información sobre
Dojo! El álgebra está avanzando y estamos bien para resolver ecuaciones de múltiples variables y coordinar gráficas derivadas de funciones. Si
nada de esto tiene sentido para usted, ¡considere asistir al próximo APTT! Mezclaremos un poco más de preparación de pruebas en la rutina
diaria para asegurarnos de que tengamos confianza en las pruebas de OAKS. También continuaremos discutiendo la Constitución de los
Estados Unidos. No dude en ponerse en contacto conmigo en Dojo con preguntas o inquietudes.
-Danny Walker"
ELD, desarrollo del idioma inglés Estamos en el tiempo de evaluación del dominio del idioma inglés. Sus estudiantes, que tienen la suerte de
tener un segundo o incluso un tercer idioma además del inglés, podrán demostrar su dominio en el desarrollo del idioma inglés durante el mes de
febrero. Tenemos el apoyo del idioma inglés aquí en RPA ... siempre le pedimos que los aliente a leer y escribir en su primer idioma en cualquier
oportunidad que tengan. El dominio del idioma múltiple es un regalo que poseen sus alumnos.
- Sra. Peoples y Sra. García

Personal destacado: Sra. Nabila Gaines
¡Este mes nos gustaría gritar a la Sra. Gaines, la maravillosa maestra de educación física de RPA! Este es el segundo año de la
Sra. Gaine como maestra en RPA. La Sra. Gaines es una maestra extremadamente apasionada y motivada, y constantemente
presenta nuevas formas de entusiasmar a nuestros estudiantes sobre su salud y bienestar. Ella vino a nosotros como maestra
de 4to grado el año pasado, y gentilmente aceptó mudarse a educación física después de ver la necesidad de un programa sólido
de educación física basado en estándares. ¡Muchos de ustedes también pueden reconocer a la Sra. Gaines como nuestra línea
de automóviles Superhero! No solo ha aprendido los nombres y los autos de cada estudiante, sino que también se ha tomado el tiempo de
conocer a nuestras familias y comunicarse regularmente con los padres. Si ve a la Sra. Gaines, asegúrese de decir "hola", ¡y hágale saber
cuánto es realmente apreciada!

POSSIP
¿Has estado recibiendo mensajes de texto semanal?
de lo contrario, comuníquese con la oficina principal y brinde su información actual
(mramos@rockwoodprep.org) Posip le permite (padres / tutores) compartir comentarios
cada semana a través de texto o correo electrónico. puedes elegir compartir tu nombre o
puedes compartirlo de forma anónima. También puede informarnos si desea un seguimiento.
Nos encantaría saber qué elogios o comentarios recibes.

Felicidades!!!!!!!!!!!
Estudiantes del mes de Enero

SUPER DUPER IMPORTANTE!
POR FAVOR, ASEGÚRESE DE DEVOLVER SU
¡ENCUESTA A PADRES E INTENTO DE DEVOLVER FORMULARIOS!
¡Sabemos que eliges venir a RPA! Necesitamos tomar decisiones de personal
y establecer nuestro presupuesto anual para el 1 de Abril. Por favor,
háganos saber la intención de su familia para que podamos planificar en
consecuencia. ¡Gracias!
-Señor Nelsen

