
4 de febrero de 2021

MENSAJE DEL DIRECTOR

Diane Prystas, Directora
Kristy Jackson, subdirectora

Estimadas familias de Roy Cloud:

¡Estamos muy emocionados de tener estudiantes de regreso en el campus! El 19 de
enero, dimos la bienvenida a dos clases de kindergarten AM / PM. (¡Todavía tenemos
espacio en el kinder de la tarde si quiere unirse a la diversión!) También le dimos la
bienvenida a un grupo de estudiantes de sexto grado, que reciben instrucción en clase de
la Sra. Huelman, mientras ella continúa enseñando en línea en su salón de clases. La
Sra. Pappalardo, nuestra especialista en recursos, continúa con su programa piloto para
la escuela secundaria. Y el 28 de enero dimos la bienvenida a nuestros centros de
aprendizaje. Estos pequeños grupos de hasta ocho estudiantes en los grados 1-5 son
guiados a través de su instrucción en línea por instructores de aprendizaje. ¡Nos
rejuvenece la presencia de nuestros estudiantes!

Para ayudar a explicar dónde estamos en nuestros esfuerzos para traer de regreso a
todos los estudiantes y al personal a un ambiente de aprendizaje seguro, por favor vea la
comunicación completa del Dr. Baker, Reapertura de mi escuela , que se envió a todas
las familias el viernes 29 de enero.

https://www.smore.com/jv2pf-reopening-my-school?ref=email


Finalmente, quiero agradecer a todos los padres, maestros y estudiantes que participaron
en nuestra primera reunión del club de lectura el 21 de enero. Estamos leyendo Deep
Kindness de Houston Kraft y damos la bienvenida a todos los que quieran unirse a la
discusión el 25 de febrero, 18 de marzo, 22 de abril y 20 de mayo. Alerta de spoiler:
¡Houston Kraft está programado para unirse a nosotros el 18 de marzo! Si puedes unirte
a nosotros solo en una reunión, el 18 de marzo es el que debes asistir. Trabajando con
las clases de liderazgo estudiantil, hemos establecido una meta para 250 participantes.
¡Marquen sus calendarios ahora!

Con amabilidad
Diane

CALENDARIO

Esta semana
Jueves 4 de febrero, 4:00 pm - Noche de Educación para Padres de SEL sobre la
bondad | Google Meet

La próxima semana
Martes, 9 de febrero - Día Súper Mínimo, 11:45 am Salida
Martes, 9 de febrero, 7:00 pm - Reunión del PTO y Serie Roy Cloud Discovery
Sesión 2: Tomar la iniciativa en los grados 6-8 | Agenda | Enfocar
Miércoles, 10 de febrero, 7:00 pm - Reunión de la Junta de RCSD | Agenda y Zoom
Jueves, 11 de febrero, de 9 am a 3:30 pm - Recogida de libros en la acera de la
biblioteca | Información
Jueves, 11 de febrero, de 4 a 5 pm - Haga corazones de bondad en origami
| Enfocar

Próximamente
15-19 de febrero - Vacaciones de febrero, no hay clases
Lun, 22 de febrero, 3:00 pm - Reunión del consejo del sitio escolar | Enfocar 
Miércoles, 24 de febrero, 7:00 pm - Reunión de la Junta de RCSD | Agenda y Zoom
Jueves, 25 de febrero - Boletín electrónico Thunderbolt
Jueves, 25 de febrero Observación para estudiantes de Summit Prep Charter High
School (3: 15-4: 15) y recorridos para padres (5: 15-6: 15) | Enfocar
Jueves, 25 de febrero, 4:00 pm - Reunión del director: Club de lectura "Deep
Kindness" | Enfocar
Viernes, 26 de febrero: fecha límite para la solicitud de las escuelas secundarias
autónomas Summit | Aplicar

Nota: todas las reuniones son virtuales

NOTICIAS DE LA ESCUELA Y DEL PTO

¡Los grados K-5 registran más de 225,000 saltos!

La competencia Jump for Cloud de la PTO tuvo éxito en energizar a los estudiantes con
un poco de espíritu competitivo. ¡Los estudiantes de K-5 registraron más de 225,000
saltos en solo cinco días! ¡Así se hace, saltadores! Los estudiantes de cada clase
ganadora recibirán una cuerda para saltar arcoíris en su próxima recolección de
suministros. Felicitaciones a la clase ganadora en cada grado:

https://www.porchlightbooks.com/product/deep-kindness-practicing-kindness-in-a-world-that-oversimplifies-it--houston-kraft
https://meet.google.com/vwq-zkfc-fmo
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/f1aed500-c2b0-4b56-87c3-3dc273ebbc32.pdf
https://us02web.zoom.us/j/84670027469?pwd=a0wweDVIeFpudkxmUm80SThxRTFwUT09
https://redwoodcity.agendaonline.net/public/
https://drive.google.com/file/d/1gva2N-bwsz5CudI0Cm2Wt3poVV3P6bxp/view
https://rcsdk8-net.zoom.us/j/87486016756?pwd=TWdDTWZJU1Y0ZlczaGxuTUlDYmUxZz09
https://rcsdk8-net.zoom.us/j/81351263565?pwd=RWFod3ZtUVc1bS9HVXpnRUpoNmlVQT09
https://redwoodcity.agendaonline.net/public/
https://summitps.zoom.us/j/93309081075
https://rcsdk8-net.zoom.us/j/83429668433?pwd=OE5Sdkw4WkdYUG5rbmxKcUdRZDVBQT09
https://summit.schoolmint.net/signin


Jardín de infancia: clase de la Sra. May con 4,309 gatos 
1er grado: la clase de la Sra. Pérez con 24,076 gatos

2do grado: la clase de la Sra. Moser con 29,428 gatos 
3er Grado: Clase de la Sra. Davis Merolla con 1,888 gatos
4to grado: la clase de la Sra. Kiefer con 34,280 gatos
5to grado: la clase de la Sra. Ortez con 11,562 gatos

CÉLULA DE ACTUALIZACIÓN DEL CURRÍCULO

Noche de educación para padres:
practicando la empatía, la gratitud y la
bondad

¡Hoy a las 4:00 PM!

Únase al Meet

Zoom en el invierno es una rutina diaria, aislante y, a veces, derrotadora. Todos
necesitamos una reunión en persona, llena de sonrisas y afecto en un café, estadio o
salón de clases. La noche de Educación para Padres de este mes se trata de superar
“Zoom Gloom” a través de la práctica de la empatía, la gratitud y, sobre todo, la bondad.
Estas no son simplemente "cosas agradables que hacer", sino que la ciencia y la
investigación han demostrado que ofrecen una gran capacidad de afrontamiento y
beneficios para la salud. Únase a nosotros, participe en las actividades y aprenda
habilidades simples para la práctica diaria y llegue con un sentido de esperanza y
posibilidad para el resto del año escolar. ¡Traiga marcadores y un bloc de dibujo para que
esté listo para participar!

PTO presentando una descripción general de todas las cosas
SEL

Además, no se pierda la reunión de PTO de la próxima semana , donde escucharemos a
Todd Armstrong, consultor del programa SEL, sobre la iniciativa de aprendizaje social
y emocional en Roy Cloud, incluido nuestro programa Character Strong. Únase al Zoom a
las 7:00 PM el 9 de febrero.

https://mlsvc01-prod.s3.amazonaws.com/df99bb19001/5e83fe26-537b-40a4-92a5-5f9ad896ed2d.jpg
https://meet.google.com/vwq-zkfc-fmo
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/f1aed500-c2b0-4b56-87c3-3dc273ebbc32.pdf
https://us02web.zoom.us/j/84670027469?pwd=a0wweDVIeFpudkxmUm80SThxRTFwUT09


SERIE ROY CLOUD DISCOVERY

¡Próxima sesión 2!
Tomando la iniciativa en los grados 6-8

9 de febrero, 7:00 p.m.

Únete al Zoom

Nuestra serie organizada por la PTO ya está en marcha para
familias que tengan curiosidad por saber más sobre lo que les
espera en el camino académico de su estudiante. En la reunión de
la próxima semana , escucharemos a los maestros de sexto a
octavo grado sobre el plan de estudios de la escuela intermedia
Roy Cloud, las materias optativas, las matemáticas avanzadas y
otros temas comunes sobre los que los padres tienen curiosidad.

Corazones de bondad de origami la próxima
semana!

El próximo jueves 11 de febrero, de 4 a 5 pm, únase a nuestra
escuela Zoom y aprenda cómo hacer Corazones de Origami
con la Sra. Daniels para dárselos a sus amigos y familiares.
Todo lo que necesitas es un cuadrado de papel de cualquier
color. Vea el folleto para obtener más información o envíe un
correo electrónico a la Sra. Daniels con cualquier pregunta.

NOTICIAS DE LA SRA. YOLANDA

Rincón del jardín: kits de semillas y más.

Nuestras clases de jardinería han estado llenas de
prácticas de atención plena, lecciones inspiradoras de
ciencias de la naturaleza y actividades creativas para
mantener a los estudiantes comprometidos.

¡Tenemos buenas noticias también! Los kits de semillas
están aquí y actualmente estamos en el proceso de
distribuirlos a los estudiantes para que puedan participar
en algunas actividades de jardinería en casa. ¡Vaya
pulgares verdes!

NOTICIAS DE LA SRA. KWA

Actualización de STEAM: Manteniendo calientes a nuestros
amigos

Los estudiantes practicaron la empatía mientras diseñaban formas de mantener calientes
a sus amigos animales de peluche durante el invierno. Al entrevistar a sus animales sobre
las formas en que pueden tener frío, se les ocurrieron soluciones que se ajustan a las
proporciones y formas de sus amigos, como el siguiente ejemplo. ¡Tenemos algunas
fashionistas aquí! 

https://us02web.zoom.us/j/84670027469?pwd=a0wweDVIeFpudkxmUm80SThxRTFwUT09
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/f1aed500-c2b0-4b56-87c3-3dc273ebbc32.pdf
https://rcsdk8-net.zoom.us/j/87486016756?pwd=TWdDTWZJU1Y0ZlczaGxuTUlDYmUxZz09
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/d4a702e2-fc78-43c9-b6c8-4c57f41dbc86.pdf
http://sdaniels@rcsdk8.net/
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/d4a702e2-fc78-43c9-b6c8-4c57f41dbc86.pdf


Actualización de la construcción del campus

Nos acercamos al final de la construcción de nuestro campus con la instalación de
manijas de seguridad en las puertas de los salones de clases y cercas de seguridad que
rodean el perímetro de la escuela. Los baños de los estudiantes tendrán nuevos
accesorios sin contacto, azulejos nuevos y pintura fresca.

Para aquellos de ustedes que no han visitado el campus este año escolar, ¡miren nuestro
nuevo trabajo de pintura en los colores Roy Cloud!



No se pierda el enriquecimiento extraescolar de invierno

¡Todavía hay muchas oportunidades de enriquecimiento después de la escuela
disponibles para todo tipo de intereses! Consulte nuestra página de Enriquecimiento
después de la escuela del PTO para obtener enlaces de proveedores individuales con
información de clases e inscripción. Tenga en cuenta algunas nuevas sesiones próximas:

Zumba Kids : martes a las 3 PM | 9 de febrero - 9 de marzo | Registrarse
Libra de la generación : jueves a las 3 PM | 11 de febrero - 11 de marzo |
Registrarse

Planifique las presentaciones de fotografías del anuario

Aunque será un poco diferente este año, ¡todavía tenemos
un anuario! Cada estudiante de K-8 tiene un lugar
reservado para fotos y una breve descripción.

Guía de envío del anuario
Envíe sus fotos y texto
Pide tu anuario

Recordatorio para recoger libros en la acera de la
biblioteca

La recolección de libros en la acera de la biblioteca se realiza de 9:00
am a 3:30 pm los días 11 de febrero, 4 de marzo, 25 de marzo, 15 de
abril y 6 de mayo. La fecha límite de reserva es el martes anterior al día
de recolección. Cómo reservar libros de la biblioteca para recogerlos

NOTICIAS DE LA COMUNIDAD

Información, apoyo y actividades 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:

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

https://files.constantcontact.com/df99bb19001/7df35c5e-e662-477f-a443-164bba3f9d72.pdf
https://roycloudpto.com/after-school-enrichment/
https://zoomzumbakids.eventbrite.com/
https://generationpoundwithmelody.eventbrite.com/
https://roycloudpto.com/after-school-enrichment/
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/7df35c5e-e662-477f-a443-164bba3f9d72.pdf
http://www.hjeshare.com/eShare/?code=RC2021
https://www.yearbookordercenter.com/index.cfm/job/14421
https://drive.google.com/file/d/1gva2N-bwsz5CudI0Cm2Wt3poVV3P6bxp/view
https://schools.covid19.ca.gov/
https://www.rcsdk8.net/Page/10239
https://www.rcsdk8.net/Page/9959
https://www.smcgov.org/testing
https://app.peachjar.com/flyers/1094640/districts/5653
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, 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://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

