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MENSAJE DEL DIRECTOR

Diane Prystas, Directora
Kristy Jackson, subdirectora

¡Feliz año nuevo a todas nuestras familias de Roy Cloud!

Comenzamos el año nuevo con una campaña de 30 días de bondad basada en nuestro
trabajo con Character Strong. Nuestros estudiantes de secundaria están planeando
actividades en toda la escuela y nuestra meta es que cada estudiante y familia sea parte
de este viaje. Eche un vistazo a este mensaje de Houston Kraft , Fundador de Character
Strong.

Las reuniones de directores de este año se centrarán en
el libro de Houston, " Deep Kindness " y seguirán el
formato de un club de lectura. Se ha comprado una
cantidad limitada de libros y se ofrecen como regalo a las
primeras diez personas que me envían un correo
electrónico con el compromiso de apoyar la campaña
participando en las cinco reuniones. Se llevarán a cabo
de 4:00 a 5:00 pm el 21 de enero, 25 de febrero, 18 de
marzo, 22 de abril y 20 de mayo.

Para empezar, ¿por qué no prueba el ejercicio del día 1
del Diario de bondad que se muestra aquí?

¡Trabajemos todos juntos para hacer que la bondad sea algo normal en 2021 y más allá!

Amablemente,
Diane

CALENDARIO

Esta semana

https://www.youtube.com/watch?v=IPzRnhza808&%3Blist=PLTWAboaNpZBdHUF4lXbTujpLE-DTslFXN
https://www.amazon.com/Deep-Kindness-Revolutionary-Guide-Think/dp/1982163100/ref=sr_1_1?crid=1XEUS4GXXQU0A&dchild=1&keywords=deep+kindness+houston+kraft&qid=1608329991&sprefix=Deep+KIndness%2Caps%2C222&sr=8-1
mailto:dprystas@rcsdk8.net


Jueves, 7 de enero, 4:00 pm - Capacitación familiar para Hubs & Pods | Enfocar

La próxima semana
Martes, 12 de enero, 7:00 pm - Reunión del PTO y sesión 1 de la serie Roy Cloud
Discovery | Agenda | Enfocar
Miércoles, 13 de enero, 7:00 pm - Reunión de la Junta de RCSD | Agenda
Jueves, 14 de enero, 9-3: 30 - Día de recogida de libros en la acera de la biblioteca

Próximamente
Lunes 18 de enero: No hay clases, Día de Martin Luther King Jr.
Martes, 19 de enero: comienza el aprendizaje en el campus para Kinder AM / PM
(Chappelle y Maguire), programa piloto (Pappalardo) y pod de sexto grado
(Huelman) 
Jueves 21 de enero: próximo boletín electrónico de Thunderbolt
De lunes a viernes, del 25 al 29 de enero - Competencia de salto de gato de jardín
de infantes a quinto grado
Jueves 28 de enero, 9-3: 30 - Día de recogida de libros en la acera de la biblioteca
Jueves 28 de enero: comienza el aprendizaje en el campus para los centros de 1er
a 5to grado

Nota: todas las reuniones son virtuales

NOTICIAS DE LA ESCUELA Y DEL PTO

Presentamos la serie Roy Cloud Discovery

Nuestro PTO está organizando una serie de descubrimientos de
tres partes para familias que deseen aprender más sobre lo
académico en Roy Cloud, grado por grado.

La serie se divide en tres sesiones durante las cuales un maestro
de cada grado hablará brevemente sobre las experiencias,
expectativas, aspectos destacados y desafíos del plan de estudios
académico en Roy Cloud. Esta es una gran oportunidad para
obtener más visibilidad de lo que se avecina en el viaje académico
de su estudiante.

Las sesiones tienen lugar durante nuestras reuniones mensuales de PTO :
Sesión 1: Mirando hacia los grados 3-5 | 12 de enero
Sesión 2: Tomando la iniciativa en los grados 6-8 | 9 de febrero
Sesión 3: Comenzando fuerte en los grados K-2 | 9 de marzo

Roy Cloud GSA Club comienza la próxima
semana

¡El primer club GSA de Roy Cloud comienza el 14 de enero para
estudiantes de secundaria! Un club de Gender and Sexuality
Alliance (GSA) es una organización dirigida por estudiantes que
une a jóvenes LGBTQ + y aliados para construir una comunidad y
organizarse en torno a los problemas que los afectan. Este club
está abierto a todos los estudiantes de secundaria en Roy Cloud y
se reunirá semanalmente a las 12 pm los jueves durante la hora
del almuerzo de los estudiantes. Correo electrónico Mx. Washburn
o la Sra. Daniels con preguntas.

Ver folleto

https://rcsdk8-net.zoom.us/j/81195839846?pwd=bjBaNGhTc1V0ZzZDcDltazBaeERYQT09
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/dd87d1fd-4862-439c-bc11-70280d68fa13.pdf
https://us02web.zoom.us/j/84670027469?pwd=a0wweDVIeFpudkxmUm80SThxRTFwUT09
https://redwoodcity.agendaonline.net/public/
https://roycloudpto.com/resources/calendar/
mailto:ewashburn@rcsdk8.net
mailto:sdaniels@rcsdk8.net
https://docs.google.com/presentation/d/1YnihlF6J8uewjiXFXhaCYZN6PP9FhUgCOefjpBYNDjw/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1YnihlF6J8uewjiXFXhaCYZN6PP9FhUgCOefjpBYNDjw/edit#slide=id.p


Recolección de libros en la biblioteca ahora cada dos jueves

La recolección de libros en la acera de la biblioteca ahora está
disponible cada dos semanas los jueves a partir del 14 de enero.
Aquí tienes algunos recordatorios:

Cómo reservar libros de la biblioteca para recogerlos
La fecha límite de reserva de libros es ahora el martes
anterior al día de recogida de cada jueves. 
El horario de recogida en la acera es de 9:00 am a 3:30 pm
Los libros que no se recojan se volverán a poner en la
colección
La caja de devolución de libros está afuera de la puerta de la
biblioteca en el estacionamiento de Red Oak.
Los libros vencen el día de la próxima recogida o antes.

Oportunidades de enriquecimiento después de la escuela en
invierno

Las oportunidades de enriquecimiento después de la escuela durante el invierno de 2021
están actualmente disponibles para los estudiantes, y la mayoría de las clases comienzan
en enero. Consulte nuestra página de Enriquecimiento después de la escuela del PTO
para obtener enlaces de proveedores individuales a información de clases y
procedimientos de inscripción. ¡Todavía hay muchas experiencias geniales para todo tipo
de intereses! Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Mary-Elizabeth Robinson .

Dos oportunidades increíbles para hacer que sus hijos se muevan de una manera
divertida y atractiva llena de mucha energía positiva son Generation Pound y Zumba Kids
ofrecidos por Mariposa Dance . Las nuevas sesiones virtuales comienzan cada cuatro
semanas. 

Recordatorio del anuario 2020-21

¡Todavía tenemos un anuario! Cada estudiante de K-8
tiene un lugar reservado para dos fotografías y una breve
descripción.

Guía de envío del anuario
Pide tu anuario

NOTICIAS DE LA COMUNIDAD

Información, apoyo y actividades para familias de Redwood City

https://drive.google.com/file/d/1gva2N-bwsz5CudI0Cm2Wt3poVV3P6bxp/view
https://roycloudpto.com/after-school-enrichment/
mailto:maryerobinson@gmail.com
https://www.mariposadance.com/roy-cloud
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/7df35c5e-e662-477f-a443-164bba3f9d72.pdf
https://www.yearbookordercenter.com/index.cfm/job/14421
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/7df35c5e-e662-477f-a443-164bba3f9d72.pdf


Cada semana, se comparten nuevas oportunidades dentro de nuestra comunidad para
apoyar e involucrar a las familias de Redwood City. Éstos son solo algunos:

Comidas por siete días | Distribución semanal de comidas de RCSD
Hoja de ruta de RCSD para reabrir mi escuela
Formularios de asistencia técnica de RCSD: inglés | Español
Prueba gratuita de COVID-19 para residentes del condado de San Mateo

Acerca del Roy Cloud Thunderbolt
Suscríbase al boletín electrónico quincenal de Thunderbolt. Envíe un correo electrónico a PTO Comms

para enviar un artículo .
Para su publicación el jueves, los envíos de artículos deben recibirse antes del lunes y pueden editarse.

Si su programa o campamento con fines de lucro no se encuentra en Roy Cloud, envíela a Peachjar .

Enlaces útiles
Sitio web de la PTO  | Calendario de la PTO  | Póngase en contacto con el PTO

Sitio web de la escuela  | Calendario escolar

Spot de directorio | Portal de Powerschool  | Directorio de personal | Folletos de melocotón

  

https://app.peachjar.com/flyers/1094640/districts/5653
https://www.rcsdk8.net/Page/9959
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn4Os9YKQYr67nSMq14E6AW7poEQSt-sa7XYvt8If-8sXupQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn4Os9YKQYr67nSMq14E6AW7poEQSt-sa7XYvt8If-8sXupQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrW_1YGZyV2uwdLOK09h98QLGDs0tn6tmheVAVEDROtZaa9Q/viewform
https://www.smcgov.org/testing
https://visitor.r20.constantcontact.com/manage/optin?v=001nQUq2GTjwCg-X7AYl9TZRRh9-JQq41CRxl1XDQIcsvRioqGQto3YI9E0Y-XChSbjt-2wi84jrGz8BdhaubblEcs569JbtSpwNGiUKM4-cHY%3D
mailto:comms@roycloudpto.com
https://app.peachjar.com/flyers/all/schools/51042
https://app.peachjar.com/flyers/all/schools/51042
https://roycloudpto.com/
https://roycloudpto.com/resources/calendar/
https://roycloudpto.com/contact-us/
https://www.rcsdk8.net/roycloud
https://www.rcsdk8.net/Page/2378#calendar1075/20200305/month
https://roycloudpto.com/resources/online-school-directory/
https://powerschool.rcsdk8.net/public/home.html
https://powerschool.rcsdk8.net/public/home.html
https://www.rcsdk8.net/domain/2437
https://app.peachjar.com/flyers/all/schools/51042
https://www.facebook.com/RoyCloudSchool

