
17 de diciembre de 2020

MENSAJE DEL DIRECTOR

Diane Prystas, Directora
Kristy Jackson, subdirectora

Estimadas familias de Roy Cloud:

Mientras nos preparamos para nuestras vacaciones, el personal y yo les deseamos un
tiempo seguro, saludable y relajante lejos de los requisitos del día escolar. Realmente
apreciamos su asociación y esperamos trabajar en colaboración con usted durante el
resto del año escolar. 

¡Esperamos comenzar un nuevo año calendario con usted en 2021!

http://roycloudpto.com/


CALENDARIO

Esta semana
Finaliza el domingo 20 de diciembre - Feria virtual del libro escolar | Feria del Libro
Inicio
Viernes, 18 de diciembre - Día mínimo y día de espíritu: ¡Use pijamas!
Finaliza el jueves 31 de diciembre - Envíos de Flipgrid de invierno y vacaciones 

Próximamente
21 de diciembre - 1 de enero - Vacaciones de invierno
Lunes 4 de enero: No hay clases, Día de planificación y desarrollo para maestros
Martes, 5 de enero, 8:15 am - Los estudiantes regresan de las vacaciones de
invierno
Martes, 12 de enero, 7:00 pm - Reunión del PTO
Miércoles 13 de enero, 7:00 pm - Reunión de la Junta de RCSD
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) 
Lunes, 25 de enero: comienza el aprendizaje en el campus para las cápsulas de
1er a 5to grado

Nota: todas las reuniones son virtuales

NOTICIAS DE LA ESCUELA Y DEL PTO

El Thunderbolt regresa quincenalmente el 7 de enero

A partir del 7 de enero, el boletín electrónico Roy Cloud Thunderbolt cambiará a un
horario quincenal (excluidas las semanas festivas). Cualquier notificación urgente y
oportuna será enviada directamente por la oficina de la escuela. Aquí están las fechas de
Thunderbolt para el resto del año:

Enero: 7, 21
Febrero: 4, 25
Marzo: 11, 25
Abril: 8, 22
Mayo: 6, 20
Junio: 3

https://www.scholastic.com/bf/roycloudschool1
https://flipgrid.com/c4a1c6e8


¡Última oportunidad para hacer un pedido en
la Feria del libro!

Si aún no ha visitado la Feria del Libro Virtual de Roy Cloud ,
solo tiene hasta el domingo 20 de diciembre para realizar sus
pedidos . Compre en la tienda en línea estándar o ingrese a
un gimnasio virtual con sus hijos y mire las exhibiciones de
libros. 
 
Cualquier pedido que realice se enviará directamente a su
casa (o la casa de un amigo para regalar) y disfrutará de envío
gratis en compras de libros superiores a $ 25. ¡Todas las
compras apoyan a nuestra escuela!

Premios Renacimiento de la escuela secundaria

Cada trimestre, celebramos los éxitos académicos de nuestros
estudiantes de secundaria. A través de nuestro Programa
Renaissance, el cuerpo estudiantil asociado (ASB) reconoce a los
estudiantes por lo siguiente:

Premio de oro: estudiantes que obtienen sobresalientes
Premio de Plata: Estudiantes que obtienen todas las A y B
Premio a la ciudadanía digital: estudiantes que demuestren
una honestidad, compasión, respeto y responsabilidad
excepcionales.

Únase a nosotros para felicitar a los siguientes estudiantes por esforzarse para lograr lo
mejor en el primer trimestre:

6to grado

ORO
Juan A
Peyton A
Albañil B
Julianne C
Juan D
Luisa G
Thomas G
Lizette G
Kaitlyn G
Cade G
Hudson G
Madeline H
Aliya J
Emmeline L
Sophie L
Sujatha m
Maxwell M
Ruby M
Mara M
Anna N
Teagan N
Max N
Liam n
Evan P
Aarish P
Helen R
Nathaniel S
William S
Luke S
Katherin S
Elliott T
Ambika V

PLATA

Séptimo grado

ORO
Gabriella C
Bennet C
Jackson F
Karina G
Neel G
Lukas G
Georgia H
Joshua M
Cruz N
Cooper S
Claire S

PLATA
Cody B
Ava B
Ian B
Angelina b
Marisa C
Danica C
Gabrielle C
Caitlin C
Samuel D
Mateo D.
Connor D
Megan D
Armarios E.
Uri E
Olivia F
Sarah F
Noah G
Jaidee G
Tyler G
Jonás H
Michael H
Jack H

Octavo grado

ORO
Aditya B
Lucas B
Ava B
Kiera C
Emma F.
Isella G
Daniel G
KyLeah G
Danna G
Charles L
Denise L
Melina M
Dylan P
Parsa S
Christina S
Benjamín S
Zoe Z

PLATA
Asher A
Robert A
Webster A
Emily C
Nicolás C
Adrianna C
Seth C
Samuel c
Bailey D
Alexandra D
Aiden F
Gracia G
Maggie M
Rebecca N
Diego P
Yoan R

https://www.scholastic.com/bf/roycloudschool1
https://www.scholastic.com/bf/roycloudschool1


Lauren A
Grayson A

Pavan B
Kai B
Nathan C
Kevin C
Carlos D
Lauren F
Lirio g
Jenna H
Madelyn N
Austin S
Marina S
William S
Declan S
Erwin V
Derek Y

CIUDADANÍA DIGITAL
José G
Karina G
Sujatha m

Sasha K.
Leoni M

Grace M
Lucille P
Allie R
Logan R
Jeremy S
Dylan T
William T
Mateo V
Vanessa V
Rylan V

CIUDADANÍA DIGITAL
Caitlin C
Jackson F

Edwin S.
Aleksandre T

Lauren T
Evan U
Isabel V
Mateo W

CIUDADANÍA DIGITAL
Emma F.

La Sra. Lera comparte historias de diversidad e inclusión

En apoyo de la Semana de las Escuelas Inclusivas la
semana pasada y para fomentar la diversidad y la inclusión,
la Sra. Lera ha grabado varios libros para sus hijos. Disfrute
de las historias a través de los enlaces inteligentes de la Sra.
Lera y aprenda cómo todos podemos ser inclusivos:

"Strictly No Elephants" de Lisa Mantchev
"Última parada en Market Street" de Matt De La Pena
"Sulwe" de Lupita Nyong'O 
"La chica que pensó en imágenes" de Julian Finley Mosca

ENFOQUE EN EL TRABAJO ESTUDIANTIL

Haikus revolucionario de octavo grado

Los estudiantes de octavo grado del Sr. Coleman están estudiando la Revolución
Americana para ELA y Estudios Sociales. Aquí están sus expresivos poemas Haiku sobre
el tema. 

Resumen de la noche de pintura familiar

¡La Noche Familiar de Pintura fue un gran éxito y muy
divertida! ¡Repartimos más de 150 kits de pintura!
Gracias a todos los que participaron, y especialmente a la
Sra. Daniels por organizar y acoger. No olvide recordar a
sus alumnos que publiquen su arte en el Flipgrid de
invierno y vacaciones .

¡Las donaciones directas terminan en solo dos semanas!

¿Ha realizado todas sus donaciones caritativas para 2020? Si no es así, ¿qué mejor
manera de donar que para la educación de su (s) hijo (s)? Sus contribuciones de este año
financiarán programas y recursos para el año escolar 2021-22, cuando todos estemos de
regreso en el campus. Ayude a asegurarse de que nuestros niños tengan todo lo que
necesitan para un año exitoso. ¡Haga clic aquí y done hoy!

https://files.constantcontact.com/df99bb19001/cf068099-1a15-48af-8aca-9efc9153c7a5.pdf
https://flipgrid.com/c4a1c6e8
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/1cbbe2c8-b2fe-4063-83f5-987adda9dce5.png
https://drive.google.com/file/d/1Xt86cKCJDx40mBJX1eeVekcBRNILbxG1/view
http://weblink.donorperfect.com/DD2020RC


¡No olvide que hay muchas formas de donar SIN COSTO! 

Shutterfly & TinyPrints : haga su pedido a través del escaparate de Roy Cloud y
el 8% se donará a Roy Cloud. ¡Y puedes acumular otros descuentos! 
Minted : use el código FUNDRAISEROYCLOUD para obtener un 20% de
descuento en su pedido y el 15% será devuelto.
Amazon Smile : compre a través de smile.amazon.com y elija “Roy Cloud Parents
Club” y el .5% de su compra regresará a nuestra escuela. O siga este enlace para
apoyar directamente a Roy Cloud. 
¡Y más! Los detalles se pueden encontrar aquí .

 La campaña de donaciones directas de la PTO estará vigente hasta el
31 de diciembre. ¡Haga su donación para apoyar los programas de Roy
Cloud!

Done hoy

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

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

Club de lectura de invierno de la biblioteca de Redwood City
Películas de motor en el puerto de RWC: Holiday Edition!
Concurso de decoración del hogar Holly Jolly

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

https://drive.google.com/file/d/1Xt86cKCJDx40mBJX1eeVekcBRNILbxG1/view
http://roycloudpto.shutterflystorefront.com/
http://smile.amazon.com/
http://smile.amazon.com/
https://smile.amazon.com/ch/26-4393209
https://roycloudpto.com/fundraising/no-cost-fundraisers/
https://roycloudpto.com/fundraising/no-cost-fundraisers/
https://interland3.donorperfect.net/weblink/weblink.aspx?name=E341876&id=11
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
https://www.redwoodcity.org/Home/Components/Calendar/Event/48890/2638?curm=12&cury=2020
https://www.redwoodcity.org/residents/redwood-city-events/motor-movies-at-the-port
https://www.redwoodcity.org/departments/parks-recreation-and-community-services/holly-jolly-holiday-decorating-contest
https://curative.com/sites/10809
https://www.smcgov.org/testing


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.
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://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://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

