
22 de abril de 2021

MENSAJE DEL DIRECTOR

Diane Prystas, Directora
Kristy Jackson, subdirectora

Estimadas familias de Roy Cloud:

Estamos muy contentos de tener a sus estudiantes de regreso en el campus. ¡Su
presencia y risa le han devuelto la vida y el espíritu a Roy Cloud!

Actualización K-5
Mientras damos la bienvenida a los estudiantes nuevamente y consideramos el Plan del
Condado de San Mateo que cambia la distancia de las aulas de 6 'a 3', estamos
revisando la implementación con los pies cuadrados de nuestras aulas actuales y el
tamaño de las clases individuales. Los estudiantes de 1º a 3º grado cambiarán a un
nuevo horario a partir del lunes 26 de abril. Los estudiantes de kindergarten en las clases
de la Sra. Chapelle y la Sra. McGuire también harán la transición a este horario a partir
del lunes 3 de mayo. El nuevo horario escolar será de 8: 15-12: 15, lunes, martes,
jueves, viernes . Las familias ya han recibido cartas con la notificación de este cambio .
Debido al tamaño de las clases más grande, actualmente estamos revisando los planes
de transición para los grados 4-5 y determinando si los salones de clases se adaptarán a
la cantidad de estudiantes. Los miércoles permanecen asincrónicos hasta el final del
año escolar como parte del memorando de entendimiento del maestro.

Actualización de la escuela secundaria
El equipo de la escuela intermedia ha acordado implementar un "día de rotación" para los
cuatro días de instrucción en lugar del "día HUB" el jueves / viernes. Esto permitirá a los
estudiantes la oportunidad de ver a cada maestro en persona durante los días que su
grupo de color esté en el campus. Esto también permitirá que los estudiantes reciban más
instrucción en vivo de sus maestros específicos. No se producirán cambios en los
horarios de los estudiantes con respecto a cuándo están en el campus. Los maestros
explicarán a los estudiantes cómo los nuevos días de rotación coinciden con los días de
rotación existentes de lunes / martes. Las pautas del condado nos impiden mezclar
cohortes, por lo que esta sigue siendo la mejor opción, en este momento, para aumentar
la conexión de los estudiantes de secundaria con sus maestros. Nuevamente, aquí está
el resumen de información de la primavera de 2021 de la escuela secundaria .

Actualización del año escolar 2021-22
En noticias de todo el distrito, el Dr. Baker ha anunciado una serie de apoyos únicos para
todas las escuelas el próximo año a través de fondos de la Ley de Ayuda, Alivio y
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https://mailchi.mp/smcoe/san-mateo-county-office-of-education-updates-pandemic-recovery-framework?e=e975a37e06
https://docs.google.com/document/d/1W9aLpcyyOIEKxXxuFSrGKJSS2HXfuKgI5S3MUoqmcX4/edit


Seguridad Económica para el Coronavirus (CARES). Para Roy Cloud, estos apoyos
únicos incluyen:

Un especialista en lectura de tiempo completo para los grados K-3
Reducción del tamaño de la clase (25: 1) para los grados K-2
Un instructor de educación física de tiempo completo de la escuela intermedia que
cumple con los estándares de instrucción de educación física de la escuela
intermedia a los 400 minutos cada dos semanas. 
Un consejero terapéutico de tiempo completo
50% de un MTSS TOSA (Maestros de sistemas de apoyo de múltiples niveles en
asignación especial). Tenga en cuenta que nuestro Consejo del Plantel Escolar
votó el lunes para apoyar un 50% adicional para permitir un puesto de tiempo
completo que también apoya la consejería, los grupos sociales y el trabajo continuo
con nuestro programa Carácter Fuerte.
Enriquecimiento extracurricular / optativas para los grados 4-8. Se están
desarrollando temas.

Finalmente, estamos analizando nuestros planes para 2021-22. El calendario del distrito
aún no está publicado, sin embargo, nuestro primer día de regreso a la escuela está
planeado para el miércoles 18 de agosto de 2021. Nuestro plan es regresar a la escuela
cinco días a la semana, de lunes a viernes, con un horario regular de día completo. Se
compartirán más detalles a medida que estén disponibles y antes del final del año
escolar.

En asociación,
Diane

CALENDARIO

Esta semana
Jueves, 22 de abril, 4:00 pm - Reunión del director | Zoom

La próxima semana
Lunes, 26 de abril - Se cierran las nominaciones para oficiales de la PTO | Correo
electrónico info@roycloudpto.com

Próximamente
Martes 4 de mayo, 4:00 pm - Noche de información matemática acelerada para
estudiantes de secundaria entrante
Miércoles, 5 de mayo, 7:00 pm - Reunión de la Junta de RCSD | Agenda y Zoom
Viernes 7 de mayo - Feriado, no hay clases
Martes, 11 de mayo, 7:00 pm - Reunión del PTO de Roy Cloud | Zoom
Jueves 13 de mayo, 4:00 pm - Noche de información para padres de kindergarten
entrante
Lunes, 17 de mayo, 3:00 pm - Reunión del Consejo del Plantel Escolar de Roy
Cloud | Zoom
Lunes a domingo, 17 al 23 de mayo: Roy Cloud Jog-A-Thon | Info | Páginas de
compromiso
Miércoles, 19 de mayo, 7:00 pm - Reunión de la Junta de RCSD | Agenda y Zoom
Jueves 20 de mayo, 4:00 pm - Reunión del director | Zoom
Lunes 31 de mayo: Día de los Caídos, No hay clases

Nota: todas las reuniones son virtuales

NOTICIAS DE LA ESCUELA Y DEL PTO

https://rcsdk8-net.zoom.us/j/83429668433?pwd=OE5Sdkw4WkdYUG5rbmxKcUdRZDVBQT09
mailto:info@roycloudpto.com
https://redwoodcity.agendaonline.net/public/
https://us02web.zoom.us/j/84670027469?pwd=a0wweDVIeFpudkxmUm80SThxRTFwUT09
https://rcsdk8-net.zoom.us/j/81351263565?pwd=RWFod3ZtUVc1bS9HVXpnRUpoNmlVQT09
https://roycloudpto.com/fundraising/jog-a-thon/
https://roycloud.dojiggy.io/roycloudjog/Campaign
https://redwoodcity.agendaonline.net/public/
https://rcsdk8-net.zoom.us/j/83429668433?pwd=OE5Sdkw4WkdYUG5rbmxKcUdRZDVBQT09


¡Hoy es el Día de la Tierra! 🌎 ❤ 

¡Hoy marca el 51 aniversario del Día de la Tierra y una oportunidad
para involucrar a los estudiantes de Roy Cloud en la exploración,
celebración y protección de nuestro planeta! La Oficina de
Educación de San Mateo ha elaborado una lista de actividades
para que los niños celebren este día. Échales un vistazo y
diviértete con estas actividades adicionales, o visita el sitio web
oficial del Día de la Tierra para encontrar muchos más recursos y
cosas que hacer para niños y adultos por igual.

¡Ofrézcase como voluntario para ser oficial del PTO el próximo
año!

¿Sabía que una de las mejores formas de hacer una
diferencia en la experiencia escolar de su hijo es ser
voluntario del PTO? Mientras planeamos con anticipación
para un año escolar normal, estamos buscando voluntarios
para llenar nuestros ocho puestos críticos de oficiales de la
PTO para 2021-22. Tómese un momento para conocer estas
oportunidades de liderazgo y nomínese a sí mismo oa otros para participar. Recuerde,
¡incluso puede formar equipo y dividir los deberes de los oficiales! Envíe por correo
electrónico las nominaciones y / o preguntas a info@roycloudpto.com antes del 26 de
abril. Compartiremos la lista de oficiales nominados y realizaremos una elección
electrónica en el próximo Thunderbolt.

Actualización del Jog-A-Thon "Roy Cloud Strong"

Estamos avanzando a pasos agigantados mientras nos dirigimos hacia la Semana del
Jog-A-Thon, del 17 al 23 de mayo . Los estudiantes en los grados K-8 recolectarán
promesas de familiares, amigos y vecinos, según la cantidad de pasos que tomen durante
la semana. También hay una nueva búsqueda del tesoro este año siguiendo las rutas
de los autobuses escolares a pie . El objetivo será que cada estudiante encuentre las
piedras y registre todas las palabras en las piedras. Hay grandes premios que ganar, así
que consulte la página web del evento para obtener más información. 

¡Siga recolectando promesas!  
¡Ayúdanos a recaudar $ 25,000 para
Roy Cloud! Inicie sesión en la página
de compromiso de su estudiante para
comunicarse con amigos y familiares
sobre el Jog-A-Thon y realizar un
seguimiento de los compromisos. 

¡Ordene camisetas de edición
limitada!
¡Las camisetas Jog-A-Thon están
disponibles para su compra! Hay
disponibilidad limitada, así que pide
tu camiseta hoy para conseguir la
talla que quieras. Las camisetas se
distribuirán la semana del 3 de mayo.

¡Gracias por recaudar fondos y ayudar a nuestra comunidad a ser Roy Cloud Strong!

https://drive.google.com/file/d/1ur31-0rY_qT7sYcQEtamqYqi1gHzf3VU/view?usp=sharing
https://sites.google.com/smcoe.org/smcoe-environmental-literacy/resources/community-engagement/annual-earth-awareness-days
https://www.earthday.org/
https://drive.google.com/file/d/1ur31-0rY_qT7sYcQEtamqYqi1gHzf3VU/view?usp=sharing
mailto:info@roycloudpto.com
https://roycloudpto.com/safe-routes-to-school/
https://roycloudpto.com/fundraising/jog-a-thon/
https://roycloudpto.com/fundraising/jog-a-thon/
https://roycloud.dojiggy.io/roycloudjog/Campaign
https://roycloud.dojiggy.io/roycloudjog/Campaign
http://roycloud.dojiggy.io/roycloudtshirts
http://roycloud.dojiggy.io/roycloudtshirts


¿Preguntas? Póngase en contacto con roycloudjogathon@gmail.com . 

Saluda a algunas nuevas caras amistosas en el campus

Es posible que sus hijos hayan mencionado algunas caras nuevas amistosas
(enmascaradas) en el campus. Nos gustaría desenmascarar a los miembros del personal
que han estado ayudando con las llegadas al campus, las salidas, los recreos, el
monitoreo de los pasillos durante el día escolar y la entrega de refrigerios proporcionados
por la escuela a los salones de clases. ¡Han sido una gran adición a nuestro equipo!

Raymond Alcantar, supervisor del
campus
¡Hola a todos! Mi nombre es Ray y he sido
residente de Redwood City casi toda mi vida. Fui
a la escuela secundaria en Selby Lane, me
gradué de Woodside High School y ahora estoy
asistiendo a Foothill College, donde actualmente
estoy inscrito en el programa de horticultura. Mi
objetivo en la vida es algún día abrir un vivero de
empresa familiar específicamente para Orquídeas.
En mi tiempo libre disfruto de actividades al aire
libre como ir a la playa, hacer senderismo, andar
en bicicleta o mi scooter eléctrico. ¡Espero
conocerlos y pasar el resto del año escolar con
todos ustedes! 

Eugenia Vorrises, supervisora   de 
servicio de patio
¡Hola! Soy el supervisor de servicio de patio más 
nuevo en unirse al personal. Tengo experiencia en 
servicios financieros, desarrollo de la primera 
infancia y, más recientemente, soy madre que se 
queda en casa. Como padre de un estudiante que 
ingresa al cuarto grado, estoy emocionado de 
conocer a la comunidad Thunderbolt y apoyar a 
los estudiantes cuando regresan al campus. 
Disfruto de las actividades al aire libre con mi 
familia y me gusta escabullirme al gimnasio 
Orange Theory 
 cada oportunidad que tengo! 

Autocares Legarza
Es posible que reconozca a algunos de
nuestros entrenadores de Legarza,
quienes en un año regular sirven como
nuestros maestros de educación física K-5.
¡Este año, estamos agradecidos de que
nuestros entrenadores nos apoyen con las
llegadas, las salidas, los juegos de recreo
y la supervisión! En la foto de izquierda a
derecha están Eli, Luke, Dom, Justin,
Jordan y Dave.

mailto:roycloudjogathon@gmail.com


ACTUALIZACIÓN DE STEAM DE MS. KWA

Los estudiantes aprenden a colocar trampas

¿Algo te molesta? ¿Desearía que simplemente
desapareciera? Inspirándose en " Cómo atrapar un
duende " , los estudiantes diseñaron trampas para
animales usando lo que saben sobre lo que les gusta
hacer a los animales. Aquí hay algunas trampas creativas:
Video 1
 Video 2

NOTICIAS DE LA COMUNIDAD

Una invitación para las familias entrantes de Woodside High

¡Demos un gran rugido por la clase de
Woodside High School de 2025! A medida que
la rampa encima de un retorno completo a
clases en persona en el otoño, nos gustaría
darle la bienvenida a la comunidad WHS y le
invitamos a unirse a nuestra subasta en vivo
virtuales en Martes, 4 de mayo de 7-8 pm .

Escuchará al director Burbank y a los maestros
acerca de todos los programas que fueron
posibles gracias a las donaciones de los
padres. Esto incluye una mirada más cercana a
la necesidad de fondos de este año, que
proporcionará tecnología crucial para cerrar la brecha de equidad y generar
oportunidades de aprendizaje enriquecidas para todos nuestros niños.

¡También podrás pujar por escapadas fabulosas y otros artículos de subasta premium!

Para obtener más información y para inscribirse en la fiesta de padres de la Clase de
2025,  visite whsfoundation.org  hoy mismo.

RCEF and Bravemaker Present La Familia, La Comunidad

Únase a la Fundación Educativa de Redwood
City (RCEF) para el estreno del mini documental
La Familia, La Comunidad el 26 de mayo a las
6:00 PM para recaudar fondos para tres
consejeros de salud mental de tiempo completo
en las escuelas más desatendidas del RCSD.
RCEF y Bravemaker presentan esta película para
resaltar la resistencia de las familias de Redwood
City durante la pandemia. 

¡Confirme su asistencia u obtenga más información hoy!

Información y asistencia para familias de RCSD
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Cada semana, se comparten nuevas oportunidades dentro de nuestra comunidad para
apoyar e involucrar a las familias en el Distrito Escolar de Redwood City. Éstos son solo

algunos:
Distribución de comidas de RCSD de abril a junio
Tablero RCSD COVID-19
Hoja de ruta de RCSD para reabrir mi escuela
Centro de Escuelas Seguras de California para Todos
Formularios de asistencia técnica de RCSD: inglés | Español

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, las presentaciones de artículos deben recibirse antes del lunes y pueden

editarse.
Si tiene un programa o campamento con fines de lucro que no se encuentra en Roy Cloud, envíela a

Peachjar en su lugar.

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
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