
8 de abril de 2021

MENSAJE DEL DIRECTOR

Diane Prystas, Directora
Kristy Jackson, subdirectora

Estimadas familias de Roy Cloud:

Hoy es un día emocionante ya que damos la bienvenida a más estudiantes al campus.
¡Hemos estado esperando este día y finalmente está aquí! ¡HURRA! Mientras dirigimos
recorridos antes de las vacaciones de primavera y a principios de esta semana, fue
evidente lo emocionados que estaban los estudiantes por regresar. Algunos admitieron
que sería necesario adaptarse para sentarse en las sillas endurecidas de la escuela, en
lugar de sus cómodos sofás o camas. También mencionaron que extrañarían poder
obtener bocadillos de sus refrigeradores en casa, a voluntad. No obstante, estaban
ansiosos por estar más cerca de sus maestros y tener acceso inmediato al apoyo de los
maestros. También estaban emocionados de interactuar con amigos en sus zonas de
juegos asignadas.

Para su referencia, estoy incluyendo el horario de la campana de primavera y el horario
de la campana de la escuela secundaria, incluyendo educación física por la tarde y horas
de oficina. Los miércoles seguirán siendo días de aprendizaje asincrónico y se espera
que los estudiantes se registren, como lo han estado haciendo desde agosto.
Continuarán asistiendo a las asambleas y participarán en clases de enriquecimiento como

https://docs.google.com/document/d/1ogBR4gsuD23pvS1113gdX_qU4gu5bAqADpIVFeOmjDQ/edit?usp=sharing
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https://docs.google.com/document/d/1_wkhIhQDHOy-q6_avS4RZx3ST4w2I9LDNz33EqszgA4/edit?usp=sharing


y p p q
STEAM, jardín y biblioteca, así como intervención de lectura con la Sra. Lawlor. Hemos
ajustado el horario del Sr. Worthington permitiéndole estar en el campus con los
estudiantes y participar con ellos en sus zonas de recreo durante los días de aprendizaje
en persona (lunes, martes, jueves, viernes). Los miércoles, la educación física para los
grados K-5 ahora consistirá en videos preparados y el Sr. Worthington continuará
apoyando a los estudiantes de secundaria de la misma manera que lo ha hecho durante
todo el año, durante las 2: 00-3: 00 horas.

A medida que continuamos avanzando, quería compartir algunas actualizaciones
recientes de nuestra Oficina de Educación del Condado de San Mateo . Mientras los
administradores revisan estas actualizaciones con los directores de RCSD y el Dr. Baker,
continuaré manteniéndolos informados de cómo pueden afectar nuestros días a medida
que avanzamos a lo largo del año escolar. 

¡Gracias por su continuo apoyo mientras trabajamos en colaboración para traer a
nuestros estudiantes de regreso a la escuela!

Diane

CALENDARIO

Esta semana
Jueves, 8 de abril - Comienza el aprendizaje en persona para los grados 1-3 y 5-8 |
Preguntas más frecuentes
Jueves, 8 de abril, 4:00 pm - Noche de Educación para Padres de SEL | Google
Meet
Sábado, 10 de abril: fecha límite para los pedidos de sudaderas de la clase 2021 |
Info

La próxima semana
Martes, 13 de abril, 7:00 pm - Reunión del PTO de Roy Cloud | Agenda | Zoom
Miércoles, 14 de abril, 7:00 pm - Reunión de la Junta de RCSD | Agenda y Zoom

Próximamente
Lunes, 19 de abril, 3:00 pm - Reunión del Consejo del Plantel Escolar de Roy
Cloud | Zoom
Miércoles, 21 de abril, 7:00 pm - Reunión de la Junta de RCSD | Agenda y Zoom
Jueves, 22 de abril, 4:00 pm - Reunión del director | Zoom

Nota: todas las reuniones son virtuales

NOTICIAS DE LA ESCUELA Y DEL PTO

Noche de educación para padres de SEL: transición de regreso a
la escuela

Esta noche a las 4:00
PM

Únase al Meet

¡La reunión de la Noche de Educación para Padres del jueves
se enfocará en estrategias para apoyar el bienestar de los
estudiantes mientras regresan al aprendizaje en persona! Si
tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a la Sra.
Daniels , nuestra consejera escolar.

https://mailchi.mp/smcoe/san-mateo-county-office-of-education-updates-pandemic-recovery-framework?e=e975a37e06
https://mailchi.mp/smcoe/san-mateo-county-office-of-education-updates-pandemic-recovery-framework?e=e975a37e06
https://www.rcsdk8.net/Page/10337
https://meet.google.com/vwq-zkfc-fmo
https://docs.google.com/document/d/1iMpWKLP0bHkh6CeS2e7FXvBNMkxmaPtFw93YR8ExfhE/edit?usp=sharing
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/b17eda9b-f4e4-4e5a-bb54-5645a34e2dc9.pdf
https://us02web.zoom.us/j/84670027469?pwd=a0wweDVIeFpudkxmUm80SThxRTFwUT09
https://redwoodcity.agendaonline.net/public/
https://rcsdk8-net.zoom.us/j/81351263565?pwd=RWFod3ZtUVc1bS9HVXpnRUpoNmlVQT09
https://redwoodcity.agendaonline.net/public/
https://rcsdk8-net.zoom.us/j/83429668433?pwd=OE5Sdkw4WkdYUG5rbmxKcUdRZDVBQT09
https://meet.google.com/vwq-zkfc-fmo
https://meet.google.com/vwq-zkfc-fmo
mailto:sdaniels@rcsdk8.net


¡Última oportunidad para ordenar sudaderas de la clase 2021!

¡Atención familias de 8º grado! Las sudaderas para la clase
que se gradúa del octavo grado son una tradición de larga
data en Roy Cloud. El Comité de Graduación de este año
encuestó recientemente a los estudiantes y todavía hay
interés por una sudadera de clase. Si desea una sudadera,
haga su pedido de tinta personalizada antes del 10 de abril .

Las sudaderas se entregarán en el salón de clases de su
estudiante o se pueden hacer arreglos para que los
estudiantes a distancia los recojan. El costo de las sudaderas
se basa en un pedido mínimo de 20. Si no tenemos el pedido
mínimo, todos los pedidos serán cancelados. Envíe un correo
electrónico a Joan Perez si tiene preguntas.

PRÓXIMA REUNIÓN DEL PTO

Planificación para el próximo año: funciones, elecciones y
votación presupuestaria

Únase a nosotros en la reunión del PTO del 13 de abril que cubrirá temas importantes
para el próximo año escolar.

Martes a las 7:00 PM

Únete al Zoom

Oportunidades de voluntariado de PTO
Escuche sobre los ocho puestos de oficiales, así como los
roles de presidente de comité y coordinador que deben
cubrirse el próximo año. Recuerde, todos somos parte de Roy
Cloud PTO (¡no se requiere membresía!) Y confiamos al 100%
en padres voluntarios.

Comité de nominaciones de funcionarios y elecciones
Cubriremos el cronograma de las elecciones de este año y
pediremos que dos voluntarios se unan a la parlamentaria
Manja McMills en un comité de nominaciones para reclutar
voluntarios para cada puesto de oficial. Envíe un correo
electrónico a info@roycloudpto.com si está interesado.

Resumen y votación del presupuesto 2021-22
Discutir el presupuesto de PTO propuesto para el próximo año
y participar en la votación de los miembros para aprobarlo.

RUTAS SEGURAS A LA ESCUELA

¡Camine a la escuela el Día de la Tierra, 22 de abril!

El Día de la Tierra es el jueves 22 de abril. Cada año,
celebramos nuestro maravilloso planeta en una caminata
especial a la escuela por el Día de la Tierra. Por primera vez,
RecycleWorks of San Mateo County y RecycleWorks of San
Mateo County nos acompañan en la celebración del Día de la
Tierra y alentamos a todos a que recojan la basura que
encuentren en su ruta a la escuela. ¡Háganos saber cuánto
caminó y cuántos pedazos de basura recogió y gane un
premio! ¿No has caminado a la escuela antes? Únase a
nosotros en el Día de la Tierra para ver lo divertido que es y cuánto mejor se siente
cuando llega a la escuela. Y a partir de ese momento, ¡camina tan a menudo como
puedas!

https://www.customink.com/g/ufg0-00ce-1g5g
mailto:joan-perez@sbcglobal.net
https://www.customink.com/g/ufg0-00ce-1g5g
https://us02web.zoom.us/j/84670027469?pwd=a0wweDVIeFpudkxmUm80SThxRTFwUT09
mailto:info@roycloudpto.com
mailto:info@roycloudpto.com
http://roycloudpto.com/wp-content/uploads/2021/04/Roy-Cloud-PTO-Proposed-2021-22-Budget.pdf


Nublado con posibilidad de bondad

A nuestros estudiantes se les ocurrió el nombre muy creativo de "Nublado con
oportunidad de bondad" como el nuevo nombre para el Club de bondad de Roy Cloud y
los estudiantes están haciendo un concurso de carteles . Este club es bienvenido a todos
los estudiantes con el objetivo de difundir amabilidad a toda la escuela y la comunidad.
Tenga en cuenta que ahora nos reuniremos a las 3 pm los miércoles.

ACTUALIZACIÓN DE STEAM DE MS. KWA

Diseño de patios de recreo interiores

¿No puedes jugar al aire libre en las estructuras de juego? ¿Los días de lluvia te
deprimen? ¡No te preocupes, nosotros haremos el nuestro! Los estudiantes diseñaron y
crearon divertidos patios de recreo en el interior, con columpios, túneles, toboganes,
cuerdas para escalar, trampolines e incluso una cuerda floja. 

Nuevas sesiones para el 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 pueden usar 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 para niños! ¡Las nuevas sesiones virtuales de Roy Cloud
comenzarán pronto para ambos programas! 

https://files.constantcontact.com/df99bb19001/d518f8af-bd33-4a0d-8358-e449d73e1728.pdf
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/d518f8af-bd33-4a0d-8358-e449d73e1728.pdf
https://www.mariposadance.com/roy-cloud


RECURSOS 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:

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

https://www.mariposadance.com/roy-cloud
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/d8f9f983-9faf-4416-9826-2a5428eff0a6.pdf
https://www.rcsdk8.net/Page/10239
https://www.rcsdk8.net/Page/9959
https://schools.covid19.ca.gov/
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://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://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

