
29 de octubre de 2020

MENSAJE DEL DIRECTOR

Diane Prystas, Directora
Kristy Jackson, subdirectora

Estimadas familias de Roy Cloud:

Espero ver a todos disfrazados para el otoño / Halloween cuando visite sus aulas
mañana. Recuerde publicar sus videos o imágenes en Roy Cloud Fall Flipgrid para que
podamos compartirlos y mantenernos conectados. Los estudiantes deben iniciar sesión
con su cuenta RCSD para publicar en Flipgrid. ¡La fecha límite para las presentaciones es
el 2 de noviembre!  

Hablando de permanecer conectado ... Sra. Jackson y yo, junto con nuestra consejera
escolar, la Sra. Daniels, comenzaremos a organizar asambleas espirituales semanales
con los estudiantes los miércoles por la mañana de 8:15 a 8:30 am a partir del 4 de
noviembre. Nuestras asambleas serán diseñadas para grupos de estudiantes de K-2, 3-5
y 6-8.

Estos ensamblajes se alojarán en Zoom. Hay un par de pasos adicionales para unirse a
una reunión de Zoom desde una cuenta RCSD, por lo que nuestra STEAM TOSA, la Sra.
Kwa, está ayudando a suavizar la transición. Consulte el Tech Byte de la Sra. Kwa a
continuación sobre el uso de cuentas RCSD Zoom y asistir a una de sus sesiones de
tecnología familiar sin cita previa si necesita ayuda.

Finalmente, quería compartir algunas
observaciones finales sobre nuestro rasgo
de carácter de octubre, RESPETO . 

El respeto es ver el bien en las personas y
las cosas y tratarlas con cuidado. Al cerrar
el mes, considere las palabras de Nelson
Mandela:

A medida que avanza la semana, pregúntese cómo están conectados el respeto y la
libertad. ¿Cómo podemos mostrar respeto por la libertad de los demás? ¿Cómo
practicamos el respeto incluso cuando es difícil?

Con Respeto,
Diane

http://roycloudpto.com/
https://flipgrid.com/97431aa9


CALENDARIO

Esta semana
Viernes, 30 de octubre - Día del espíritu: Día del disfraz y colores de otoño
Viernes 30 de octubre - Desfile virtual de otoño y Halloween a través de Flipgrid
Viernes, 30 de octubre - Último día de la campaña de donaciones directas de PTO |
Donar

La próxima semana
Lunes, 2 de noviembre, 1:00 pm - Sesión familiar de tecnología: Capacitación
sobre Zoom | Google Meet
Martes, 3 de noviembre, 10 am - Sesión familiar de tecnología: Capacitación Zoom
| Google Meet
Martes, 3 de noviembre - Día de las elecciones | Centros de votación | Cajas de
entrega de boletas
Miércoles, 4 de noviembre, 7:00 pm - Reunión de la Junta de RCSD | Agenda
Jueves 5 de noviembre, 4:00 pm - Noche de Educación para Padres de SEL |
Google Meet
Viernes 6 de noviembre - Día del espíritu: Roy Cloud Colors & Spirit Wear

Próximamente
Martes, 10 de noviembre - Día asincrónico para estudiantes
Martes, 10 de noviembre, 7:00 pm - Reunión del PTO | Enfocar
Mié, 11 de noviembre - No hay clases, Día de los Veteranos
Viernes 13 de noviembre - Día del espíritu: Roy Cloud Colors & Spirit Wear
Viernes 13 de noviembre - Fin del primer trimestre
Lunes, 15 de noviembre, 3:00 pm - Reunión del Consejo del Plantel Escolar |
Google Meet
Jueves 19 de noviembre, 4:00 pm - Reunión del director
Viernes 20 de noviembre - Día mínimo, salida del estudiante a la hora del almuerzo
Lunes a martes, 23-24 de noviembre - No hay clases, conferencias virtuales de
padres y maestros
Miércoles a viernes, 25-27 de noviembre - No hay clases, vacaciones de Acción de
Gracias
Jueves, 10 de diciembre, 4:00 pm - Noche familiar de pintura | Suministros de
reserva

Nota: todas las reuniones son virtuales

NOTICIAS DE LA ESCUELA Y DEL PTO

No olvides el desfile virtual de otoño y Halloween del viernes 🍂

¡Queremos ver lo que han estado haciendo los estudiantes
este otoño! Anime a su estudiante a publicar en Roy Cloud
Fall Flipgrid . Todas las presentaciones deben realizarse antes
del próximo lunes. Para acceder a Flipgrid, los estudiantes
pueden ir a https://flipgrid.com/97431aa9 e iniciar sesión con
su cuenta RCSD.

Desafortunadamente, los estudiantes de K-2 que usan iPads del distrito no podrán grabar
en Flipgrid sin instalar la aplicación y usar el código de unión 97431aa9.
Alternativamente, puede ayudarlos a grabar en Flipgrid usando un dispositivo diferente.
Pedimos disculpas por este inconveniente. 

https://flipgrid.com/97431aa9
http://weblink.donorperfect.com/DD2020RC
http://meet.google.com/axt-kqrs-bkr
http://meet.google.com/axt-kqrs-bkr
https://www.smcacre.org/post/vote-center-locations-hours
https://www.smcacre.org/post/ballot-drop-box-locations-0
https://redwoodcity.agendaonline.net/public/
https://meet.google.com/dpn-mwxb-mft
https://us02web.zoom.us/j/84670027469?pwd=a0wweDVIeFpudkxmUm80SThxRTFwUT09
https://meet.google.com/jsq-cidd-etv
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvYTGnJQ7KZ2XgyzW5auZgo7b5U5fBDnsYNl30Xt0RucM9gA/viewform
https://emojipedia.org/fallen-leaf/#:~:text=Emoji%20Meaning,trees%2C%20and%20nature%20more%20generally.
https://flipgrid.com/97431aa9
https://flipgrid.com/97431aa9
https://flipgrid.com/97431aa9
https://flipgrid.com/97431aa9


Si los estudiantes lo prefieren, pueden enviar una foto y grabar su voz sobre ella. Todas
las publicaciones estarán en forma de video, ya sea una voz en off y una foto o un video
en vivo. Para seleccionar una foto de su computadora, todavía hacen clic en "Grabar una
respuesta" y luego eligen Efectos> Foto.

¡Queda un día para hacer su donación al
PTO! ⚡

Done hoy!

Con solo un día para comenzar nuestra campaña de Donaciones Directas, el PTO
necesita su apoyo para continuar con todos nuestros excelentes programas y recursos
para nuestros niños. Desde programas de enriquecimiento como educación física,
STEAM, arte, jardín, música e idiomas extranjeros, hasta servicios de asesoramiento y
programas de aprendizaje socioemocional, nuestro PTO trabaja arduamente para
garantizar la mejor experiencia escolar posible para los estudiantes y maestros de Roy
Cloud. Done hoy y recuerde, ¡estamos todos juntos en esto!

¿Aún no estás convencido de que tu contribución marca la diferencia? Vea este video y
aprenda de primera mano por qué el PTO necesita su apoyo.

TECH BYTE DE MS. KWA

Uso de cuentas RCSD Zoom

Si aún no lo sabía, ¡nuestro distrito ahora ofrece cuentas Zoom para nuestros maestros y
estudiantes! Hay un par de pasos adicionales para unirse a una reunión de Zoom, y
esperamos que este video ayude a las familias con una transición sin problemas. 

Cómo iniciar sesión en Zoom desde una computadora
Cómo iniciar sesión en Zoom desde un iPad
Tutorial de RCSD Zoom para estudiantes

Sesiones de tecnología familiar sin cita previa: Formación de Zoom

Si su estudiante todavía tiene problemas para iniciar sesión en Zoom después de ver los
videos de tutoriales, únase a la Sra. Kwa para una sesión de información para que su
estudiante inicie sesión. Dado que esta es una reunión abierta, no comparta la
información personal de inicio de sesión de su estudiante. 

Lunes 2 de noviembre, 1-1: 45 PM | Google Meet

http://weblink.donorperfect.com/DD2020RC
http://weblink.donorperfect.com/DD2020RC
https://drive.google.com/file/d/1Xt86cKCJDx40mBJX1eeVekcBRNILbxG1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xt86cKCJDx40mBJX1eeVekcBRNILbxG1/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=JZbl2mop3FY
https://www.youtube.com/watch?v=HpqVktfO24A
https://docs.google.com/presentation/d/1IgHWZU9dVs2zad3XPsHTuYtJWgbj1Zhi5opxqu3eRio/edit?usp=sharing
http://meet.google.com/axt-kqrs-bkr


| g
Martes, 3 de noviembre, 10-10: 45 AM | Google Meet

5 de noviembre Noche de Educación para Padres de SEL

Tuvimos una gran participación en nuestra última Noche de
Educación para Padres de SEL, así que esperamos que pueda
asistir a la próxima noche a la vuelta de la esquina. Únase a
nosotros el 5 de noviembre para hablar sobre la autoestima , la
perseverancia y la intervención de comportamiento positivo
para el hogar, ¡incluidas las sesiones grupales!

Jueves, 5 de noviembre, 4-5 PM | Google Meet

Próxima Noche de Pintura Virtual para Familias

La Sra. Daniels, nuestra consejera escolar, está organizando una
Noche de Pintura Virtual el 10 de diciembre que está abierta a
todos los estudiantes y sus familias. Los padres son bienvenidos a
comprar suministros por su cuenta, pero si desea recoger un "kit de
pintura" listo para usar, habrá uno disponible para cada estudiante
que se inscriba. Los kits incluyen pintura, un panel de lienzo y
pinceles.

Regístrese antes del viernes 20 de noviembre si planea recoger los
útiles en la escuela.

NOTICIAS DE LA COMUNIDAD

Actividades e información para familias de Redwood City

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

Prueba gratuita de COVID-19 para residentes del condado de San Mateo

Información y apoyo del distrito escolar de Redwood City

Asegúrese de mantenerse actualizado sobre las últimas noticias compartidas por el
Distrito Escolar de Redwood City en apoyo de todos los estudiantes y familias. A
continuación, se muestran algunos enlaces importantes:

Programa de comidas de RCSD "Más que una comida"
Hoja de ruta de RCSD para reabrir mi escuela
Formularios de asistencia técnica de RCSD: inglés | Español

Acerca del Roy Cloud Thunderbolt

Suscríbase al boletín electrónico semanal 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

http://meet.google.com/axt-kqrs-bkr
http://meet.google.com/axt-kqrs-bkr
https://meet.google.com/dpn-mwxb-mft
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/94d98713-e37e-414e-8095-2abb605d81ae.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvYTGnJQ7KZ2XgyzW5auZgo7b5U5fBDnsYNl30Xt0RucM9gA/viewform
https://www.smcgov.org/testing
https://www.rcsdk8.net/Page/10179
https://www.rcsdk8.net/Page/9959
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


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/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

