
11 de marzo de 2021

MENSAJE DEL DIRECTOR

Diane Prystas, Directora
Kristy Jackson, subdirectora

Estimadas familias de Roy Cloud:

Gracias por completar la encuesta más reciente que indica su preferencia por el
aprendizaje a distancia o el aprendizaje en persona en un modelo híbrido AM / PM.
Mientras escribo esto el lunes por la noche, tenemos respuestas de más de la mitad de
nuestras familias, y la gran mayoría indica la preferencia de que sus hijos regresen para
recibir instrucción en persona. 

Como compartí durante la sesión de preguntas y respuestas del PTO el martes por la
noche, los estudiantes de K-5 estarán en el campus durante 2.5-2.75 horas (150-165
minutos) los lunes, martes, jueves y viernes . Recuerda que los kinders requieren 180
minutos de instrucción / día; los grados 1-3 requieren 230 minutos / día, y los grados 4-8
requieren 240 minutos / día. Por lo tanto, los minutos restantes de instrucción requerida
se completarán de forma asincrónica lejos de los maestros, con el trabajo que los
maestros han asignado (paquetes de trabajo, lectura, Dreambox, Khan, Newsela y otros
proyectos / asignaciones). El horario de la escuela secundaria es un poco más
complicado de resolver. Sigo reuniéndome con maestros de escuela intermedia, así
como con directores y otros directores de escuelas intermedias, para diseñar un horario
apropiado. Todos los horarios para los grados K-8 se comunicarán a las familias durante
la semana del 15 de marzo. Según el contrato del maestro, el miércoles seguirá siendo
un día asincrónico para todos los estudiantes . 

Nuestra "apertura suave" a partir del 22 de marzo se programará por grado para
cualquier niño que regrese a la instrucción en persona. En el  mensaje del 5 de marzo
había una explicación de las actividades. También les estaremos notificando estos
horarios de nivel de grado durante la semana del 15 de marzo. Los estudiantes que
actualmente asisten a centros de aprendizaje u otros programas en el campus, ya han
participado en la orientación y no necesitarán unirse a estos eventos. Los centros de
aprendizaje, los programas piloto y los módulos finalizarán el 26 de marzo. Nuestros
entrenadores centrales permanecerán con nosotros y apoyarán a los estudiantes en otras
capacidades. 

Todo el aprendizaje en persona con los maestros del salón de clases comenzará el
jueves 8 de abril.

https://files.constantcontact.com/df99bb19001/7ac7e532-4ef2-4ea0-b406-3e46ba99a68f.pdf


Reconocemos que algunas familias han optado por permanecer en el aprendizaje a
distancia. También le notificaremos durante la semana del 15 de marzo sobre horarios
específicos y cómo podemos apoyar de manera asincrónica a sus estudiantes. 

Entiendo que todavía quedan muchas preguntas sin respuesta. Desde hace un año,
vivimos en un mundo de preguntas. Sin embargo, estamos más cerca de tener
estudiantes de regreso en el campus y agradezco sinceramente su paciencia continua
mientras entramos en el siguiente tramo y los maestros y yo solucionamos esto para sus
hijos. Sería un placer para nosotros poder cumplir con cada solicitud personal que
estamos recibiendo. Por favor, sepa que haremos nuestro mejor esfuerzo y reconozca el
desafío y la realidad de que puede que no sea posible. 

Por último, me gustaría compartir este video con usted en relación con  reapertura CA
Escuelas de forma segura . 

Con amabilidad, paciencia y colaboración,
Diane

CALENDARIO

Esta semana
Viernes 12 de marzo - Finaliza el concurso de camisetas Jog-A-Thon | Info

La próxima semana
De lunes a viernes, del 15 al 19 de marzo: conferencias de primavera (trabajo
asincrónico después de las 12:45 p. M.)
De lunes a viernes, del 15 al 19 de marzo: votación estudiantil del concurso de
camisetas Jog-A-Thon
Jueves, 18 de marzo, 4:00 pm - Evento de campaña de bondad con Houston Kraft |
Info | Zoom

Próximamente
Lunes, 22 de marzo: comienza la "apertura suave" para el aprendizaje en persona
Lunes, 22 de marzo, 3:00 pm - Reunión reprogramada del consejo del sitio escolar
| Zoom
Miércoles, 24 de marzo, 7:00 pm - Reunión de la Junta de RCSD | Agenda y Zoom
Jueves, 25 de marzo, 9:00 am - 3:30 pm - Recogida de libros en la acera de la
biblioteca | Info
Jueves, 25 de marzo, 7:00 pm - Reunión SEPTAR de Roy Cloud | Info | Zoom
De lunes a viernes, 29 de marzo - 2 de abril - Vacaciones de primavera, no hay
clases
Jueves 8 de abril: comienza el aprendizaje en persona para los grados 1-8

Nota: todas las reuniones son virtuales

NOTICIAS DE LA ESCUELA Y DEL PTO

Reapertura de preguntas y respuestas / resumen de la reunión
de PTO

Gracias a más de 200 miembros de la comunidad de Roy Cloud que se unieron a
nosotros en nuestra reunión de PTO el martes por la noche para una discusión y
preguntas y respuestas con nuestro director y subdirector. Como seguimiento prometido,

https://www.youtube.com/watch?v=iHPz5mFNvtc
https://roycloudpto.com/fundraising/jog-a-thon/
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/e73bb06c-f0ee-4780-8ae0-b2afcb66342b.pdf
https://rcsdk8-net.zoom.us/j/84956684853?pwd=VjBBY1FremFRYXdnNTRmbi9vR05xUT09
https://rcsdk8-net.zoom.us/j/81351263565?pwd=RWFod3ZtUVc1bS9HVXpnRUpoNmlVQT09
https://redwoodcity.agendaonline.net/public/
https://drive.google.com/file/d/1gva2N-bwsz5CudI0Cm2Wt3poVV3P6bxp/view
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/730661c3-29a1-4ad9-acc7-490dac918ca3.pdf
https://us02web.zoom.us/meeting/%20register/tZEtd-iqqD8rG9PocITLN891osHYUZfWk2y4


hemos preparado los siguientes recursos:
Ver resumen de la reunión y resumen de preguntas y respuestas

Ver la grabación de la reunión

¡El concurso de camisetas Jog-A-Thon termina mañana!

¡Mañana es el ÚLTIMO DÍA para que los estudiantes trabajen
en sus diseños para el Concurso de camisetas Jog-A-Thon! El
diseño debe incluir la fecha del Jog-A-Thon y el nombre de
nuestra escuela. Los estudiantes pueden utilizar un máximo
de tres colores para el diseño. El artista con el diseño ganador
recibirá una tarjeta de regalo Sports Basement de $ 25 y una
camiseta gratis. Los estudiantes deben enviar su entrada a la
oficina de la escuela o enviarla por correo electrónico antes
del fin del día el viernes 12 de marzo. La votación digital
para el mejor diseño comienza el lunes 15 de marzo y finaliza
el viernes 19 de marzo. ¡Esté atento a la información de
votación la próxima semana! 

¿Preguntas? Correo electrónico roycloudjogathon@gmail.com

¿Necesita otro folleto
de diseño con plantilla y
reglas de envío ?
Encuéntrelo aquí .

El PTO aprueba los fondos para educación física de la escuela
intermedia para el próximo año

En Roy Cloud, nuestro maestro de educación física de la
escuela intermedia es financiado en un 50% por el distrito
escolar e, históricamente, el PTO ha cubierto el otro 50%
para financiarlo como un puesto de tiempo completo.

Para retener un maestro de educación física de tiempo
completo para el año escolar 2021-22, todos los miembros
del PTO tuvieron la oportunidad de votar mediante boleta
electrónica la semana pasada. Con 219 miembros votando,
el compromiso de financiación se aprobó con un 98% de aprobación. ¡Gracias por su
participación!

Encuesta anual sobre rutas seguras a la escuela

Cada año, la Oficina de Educación del Condado de San
Mateo (SMCOE) realiza una encuesta para recopilar
comentarios de los padres que les permite ajustar el
programa Rutas Seguras a la Escuela (SRTS) para
satisfacer mejor las necesidades de cada escuela. Sus
comentarios se compartirán con los responsables de la
toma de decisiones en todo el condado y la comunidad
escolar que pueden abordar los problemas de
infraestructura relacionados con caminar y andar en
bicicleta de forma segura. Responda la encuesta en inglés o español .

Visite el sitio web de la PTO para obtener más información sobre el programa Rutas
seguras a la escuela de Roy Cloud.

Nueva reunión mensual para padres de educación especial de
Roy Cloud

https://roycloudpto.com/safe-routes-to-school/
https://docs.google.com/document/d/1OEbYvXANEcU-k3aOHArkPzjcG7KwQvs-RRV2iHgLHXc/edit?usp=sharing
https://us02web.zoom.us/rec/share/SQFWGLNeH_USpaI4Tf7vVKtmsYXSa7V6hXpz5zAxZ90WinGQNZSBs5OsW9li0hDw.Jlbs1dmpPdRPjMfh?startTime=1615345318000
mailto:roycloudjogathon@gmail.com
mailto:roycloudjogathon@gmail.com
mailto:roycloudjogathon@gmail.com
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/20ac145d-21a7-4626-8db8-b520c809bc47.pdf
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/20ac145d-21a7-4626-8db8-b520c809bc47.pdf
https://www.surveymonkey.com/r/21_SRTSEnglish
https://es.surveymonkey.com/r/21_SRTS_Spanish
https://roycloudpto.com/safe-routes-to-school/
https://roycloudpto.com/safe-routes-to-school/


SEPTAR (Asociación de padres y maestros de educación
especial)

Redwood City) está lanzando grupos en cada escuela del
RCSD para que los padres se conecten y desarrollen
relaciones. Las reuniones de Roy Cloud SEPTAR se llevarán a
cabo cada tercer jueves del mes. Únase a la primera reunión de
Zoom el 25 de marzo a las 7:00 p.m.

Kindness Club comienza hoy

¡La Campaña de Bondad sigue siendo fuerte y ahora
estamos comenzando un Club de Bondad dirigido
por estudiantes ! ¡El club está abierto para
estudiantes en los grados 3-8 y se reúne todos los
jueves, a partir de hoy a las 3 p.m.! ¡Aquí está el
enlace de Zoom para estudiantes!

Envíe un correo electrónico a la Sra. Daniels si tiene
preguntas.

Evento de campaña de bondad con Houston Kraft la próxima
semana

Inspirada por la Campaña Kindness , la clase de liderazgo de la
escuela secundaria de Roy Cloud invitó a Houston Kraft, autor de
Deep Kindness y fundador de CharacterStrong, a colaborar con
ellos en un evento especial de Roy Cloud para padres,
estudiantes, maestros, personal y familias extendidas de Roy
Cloud. ! Juntos, discutiremos sobre dejar huellas dactilares de
bondad en todas partes.

Únase a Zoom el 18 de marzo a las 4:00 pm

Los estudiantes de secundaria tienen ojo
para el arte

¡La creatividad de los estudiantes está viva y coleando en Roy
Cloud! A los estudiantes de secundaria de la Sra. Amato en la
clase electiva de Artes Visuales se les pidió que crearan un
"Autorretrato de ojos" y aquí están algunas de las
impresionantes obras de arte creadas.

ACTUALIZACIÓN DE STEAM DE MS. KWA

¿Quieres construir un muñeco de nieve?

¡Aunque no nevó en Redwood City, los estudiantes de la Sra. Kwa construyeron sus
propias personas y criaturas de nieve! Utilizaron sus habilidades tecnológicas para crear
digitalmente sus propios materiales o juntaron materiales para representar las formas y
los accesorios

https://files.constantcontact.com/df99bb19001/730661c3-29a1-4ad9-acc7-490dac918ca3.pdf
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/730661c3-29a1-4ad9-acc7-490dac918ca3.pdf
https://us02web.zoom.us/meeting/%20register/tZEtd-iqqD8rG9PocITLN891osHYUZfWk2y4
https://rcsdk8-net.zoom.us/j/81483931171?pwd=VlRndVdTdHBLS2t1TFQvRWtGN3N1dz09
mailto:sdaniels@rcsdk8.net
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/da32de6e-9715-41c5-972b-2165c28f490b.pdf
https://www.rcsdk8.net/Page/10269
https://rcsdk8-net.zoom.us/j/84956684853?pwd=VjBBY1FremFRYXdnNTRmbi9vR05xUT09
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/e73bb06c-f0ee-4780-8ae0-b2afcb66342b.pdf


los accesorios.

Oportunidades continuas de enriquecimiento después de la
escuela

¡Mantenga a sus hijos activos en la comodidad de su hogar! Generation Pound® es un
programa de acondicionamiento físico para jóvenes en el que usan baquetas para
activarse, fusionando el movimiento y la música para mejorar la concentración, la
coordinación y la aptitud física. Las clases de Zumba® Kids son fiestas de baile llenas de
energía llenas de rutinas especialmente coreografiadas para niños que les encantarán.
¡Nuevas sesiones virtuales comienzan la próxima semana para ambos programas!
Consulte nuestra página de Enriquecimiento después de la escuela del PTO para obtener
información sobre otras clases.  

NOTICIAS DE LA COMUNIDAD

Información y asistencia para familias de RCSD

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:

Opciones de prueba de COVID-19 de marzo
Distribución semanal de comidas de RCSD
Tablero RCSD COVID-19
Hoja de ruta de RCSD para reabrir mi escuela
Centro de Escuelas Seguras de California para Todos
Prueba gratuita de COVID-19 para residentes del condado de San Mateo
Formularios de asistencia técnica de RCSD: inglés | Español

https://www.mariposadance.com/roy-cloud
https://roycloudpto.com/after-school-enrichment/
https://www.mariposadance.com/roy-cloud
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/db00951c-33b1-4f2b-81fe-2baf951e224c.pdf
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/1022c705-e4f4-402c-8ee7-3179a3345c50.pdf
https://www.rcsdk8.net/Page/10239
https://www.rcsdk8.net/Page/9959
https://schools.covid19.ca.gov/
https://www.smcgov.org/testing
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


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 .

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://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

