
12 de noviembre de 2020

MENSAJE DEL DIRECTOR

Diane Prystas, Directora
Kristy Jackson, subdirectora

Estimadas familias de Roy Cloud:

El viernes marca el final de nuestro primer trimestre. ¡Felicitaciones a todos los que
trabajaron en nuestra situación educativa actual incluso cuando hubo obstáculos y
desafíos en el camino!  
 
Quiero asegurarles a nuestras familias que la planificación a fondo para el regreso a la
escuela en persona en enero está en curso. Por favor recuerde asistir a la reunión del
Consejo del Plantel Escolar de la próxima semana y a la Reunión del Director para ser
parte del proceso.
 
Esta semana los maestros están revisando el trabajo de los estudiantes por esfuerzo y
finalización y recordando el compromiso y la participación de los estudiantes. Todo esto
está en preparación para completar las boletas de calificaciones y realizar conferencias
de padres y maestros el lunes y martes 23 y 24 de noviembre. Esté atento a una
invitación de su maestro y planee asistir a la conferencia virtual. Se requiere que los
estudiantes de secundaria asistan a sus conferencias y participen en el proceso. Los
estudiantes de K-5 pueden ser incluidos a petición de su maestro. 
 
Boletas de calificaciones de K-5
La boleta de calificaciones K-5 se ha ajustado para adaptarse mejor al modelo de
aprendizaje a distancia. Las familias recibirán comentarios en cuatro áreas principales:
habilidades de aprendizaje a distancia, lectura y escritura, matemáticas y estudios
sociales y ciencias. 
 
Se desarrolló una rúbrica de tres puntos para cada área:

1 indica que el estudiante está comenzando a desarrollar habilidades  
2 indica que el estudiante se está acercando al nivel de habilidad objetivo  
3 indica que el estudiante está demostrando habilidades apropiadas para esta
época del año escolar o más allá

 
Además de los comentarios generales de un maestro, se harán comentarios específicos
con respecto a los estándares específicos en cada una de las cuatro áreas. Aquí está la
plantilla de la boleta de calificaciones .
 
Boletas de calificaciones de la escuela intermedia
Las boletas de calificaciones de la escuela intermedia siguen siendo las mismas y los
estudiantes serán evaluados con calificaciones con letras en las áreas académicas que
se cubrieron durante el primer trimestre. Los comentarios se proporcionarán de acuerdo a
cada área específica. Se otorgarán certificados para reconocer a los estudiantes de alto
nivel académico y, a medida que avanza el año, a aquellos que demuestren una mejora a
través de sus esfuerzos. 
 

http://roycloudpto.com/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LCZ-GrnM9gh6HMe8GGm76f2dy3JTyevA37TMct_LZso/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LCZ-GrnM9gh6HMe8GGm76f2dy3JTyevA37TMct_LZso/edit#gid=0


Informes de progreso de velocidad y habla

También se generarán informes sobre el progreso hacia las metas de los estudiantes para
los estudiantes que reciben servicios de educación especial y del habla. 
 
Gracias de antemano por su participación ,
Diane

CALENDARIO

Esta semana
Viernes 13 de noviembre - Día del espíritu: Roy Cloud Colors & Spirit Wear
Viernes 13 de noviembre - Fin del primer trimestre

 
La próxima semana

Lunes, 16 de noviembre, 12:00 pm - Última oportunidad para reservar libros de la
biblioteca
Lunes, 16 de noviembre, 3:00 pm - Reunión del Consejo del Plantel Escolar |
Google Meet
Miércoles, 18 de noviembre, 9 am - 4 pm - Día de distribución de libros en la
biblioteca | Voluntario
Jueves 19 de noviembre, 4:00 pm - Reunión del director | Google Meet
Viernes 20 de noviembre - Día mínimo, salida del estudiante a la hora del almuerzo

 
Próximamente

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
De lunes a domingo, del 7 al 20 de diciembre: Feria virtual del libro escolar
Jueves, 10 de diciembre, 4:00 pm - Noche familiar de pintura | Kit de pintura de
reserva

Nota: todas las reuniones son virtuales

NOTICIAS DE LA ESCUELA Y DEL PTO

 ¡Hemos extendido la campaña de donaciones directas de PTO! ¡Ahora
tienes hasta el 31 de diciembre para hacer tu donación para apoyar los
programas de Roy Cloud!

Done hoy

Resumen de la noche de padres de SEL

Gracias a los padres y miembros del personal que participaron
en nuestra segunda noche virtual de educación para padres
de SEL centrada en la autoestima, la perseverancia y la
intervención de comportamiento positivo . Para aquellos que
se lo perdieron, aquí están las diapositivas presentadas la
semana pasada. Esté atento a la próxima sesión interactiva
para obtener más ideas sobre cómo extender y reforzar el
programa SEL de Roy Cloud en casa.

¡Reserve la fecha para la Feria del Libro Virtual Scholastic!

¡Es esa época del año otra vez! Por favor, reserve la fecha
para la Feria del Libro Scholastic de este año que se llevará a

b i l d l l 20 d di i b j i

https://meet.google.com/jsq-cidd-etv
https://www.signupgenius.com/go/4090A4FAEAE22A0F85-library
https://meet.google.com/jnh-ivbq-hhr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvYTGnJQ7KZ2XgyzW5auZgo7b5U5fBDnsYNl30Xt0RucM9gA/viewform
https://interland3.donorperfect.net/weblink/weblink.aspx?name=E341876&id=11
https://docs.google.com/presentation/d/1yvARXHvMZsIrlCnz07DRwhUXIo58Qb3sAs0SJdOUOeE/edit#slide=id.p


cabo virtualmente del 7 al 20 de diciembre, justo a tiempo para
la compra de regalos navideños. Como siempre, todas las

compras benefician a nuestra escuela y conectan a los niños
con libros nuevos, personajes favoritos, series completas y
más. ¡Estén atentos para más detalles!

Día de distribución de libros de la biblioteca el próximo
miércoles

Nuestro próximo día de distribución de libros de la biblioteca
es el próximo miércoles 18 de noviembre, entre las 9 AM y las
4 PM. La fecha límite para colocar libros en espera es el
próximo lunes 16 de noviembre a las 12:00 p.m. Puede  ver el
video  para obtener un recordatorio sobre cómo poner libros
en espera. Si tiene libros para devolver, hay un contenedor de
devolución fuera de la biblioteca. También necesitamos padres
voluntarios que se inscriban para ayudar con la distribución de
libros para llevar.

¡La sesión 3 de Enriquecimiento después de clases está abierta!

La tercera sesión de otoño de enriquecimiento después de
clases de PTO está aquí y las clases ya están abiertas para
inscripciones .

¡Enlístate
ahora!

Tenemos Mad Science, Zumba y una nueva clase llamada
Generation Pound, que es un programa de fitness ROCKIN
'que usa baquetas. Puedes inscribirte hasta el 20 de
noviembre y las clases comienzan el 16 de noviembre.

Noche de pintura virtual: ¡Regístrese para recibir suministros!

La Sra. Daniels organizará una Noche de Pintura Virtual el 10
de diciembre para los estudiantes y sus familias. Compre
suministros por su cuenta o reserve un "kit de pintura" listo
para usar que incluye pintura, un panel de lienzo y pinceles.
Inscríbase antes del viernes 20 de noviembre si planea
recoger los kits en la escuela.

Formas gratuitas de apoyar el PTO de Roy Cloud

Recuerde, sus compras pueden recaudar dinero para todos los grandes programas que el
PTO de Roy Cloud apoya sin costo adicional para usted (¡y a veces con un gran
descuento adicional!). A continuación se enumeran algunos de los programas de los que
nos beneficiamos:

https://drive.google.com/file/d/1d55IEAmkKHBORwv4Vur_h-lLNtCzus7Y/view?usp=sharing
https://www.signupgenius.com/go/4090A4FAEAE22A0F85-library
https://www.homeroom.com/sites/roy-cloud-school-redwood-city
https://www.homeroom.com/sites/roy-cloud-school-redwood-city
https://www.homeroom.com/sites/roy-cloud-school-redwood-city
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvYTGnJQ7KZ2XgyzW5auZgo7b5U5fBDnsYNl30Xt0RucM9gA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvYTGnJQ7KZ2XgyzW5auZgo7b5U5fBDnsYNl30Xt0RucM9gA/viewform
https://roycloudpto.com/fundraising/no-cost-fundraisers/
http://roycloudpto.shutterflystorefront.com/


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.
 
Sports Basement - Únase al programa Basementeers de Sports Basement para obtener
un 10% de descuento en cada artículo todos los días. Elija Roy Cloud PTO como su
beneficiario designado y el 10% de las ganancias de sus compras regresará a nosotros.   
 
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. 
 
Honey Bear Trees - ¡Las vacaciones se acercan rápido! Muestre este volante al comprar
su árbol de Navidad y ellos donarán el 15% de su precio de compra. ¡Los lotes abren el
20 de noviembre y puedes reservar árboles ahora! 
 
Farm Fresh to You : ¡ los beneficios del servicio de entrega de productos agrícolas
estarán disponibles pronto!
 
¡Y más! Los detalles se pueden encontrar aquí .

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:

Pruebas curativas locales de COVID-19
Prueba gratuita de COVID-19 para residentes del condado de San Mateo
Hoja de ruta de RCSD para reabrir mi escuela
Formularios de soporte de tecnología RCSD: Inglés | Español
Programa de comidas de RCSD "Más que una comida"

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 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

  

http://roycloudpto.shutterflystorefront.com/
https://shop.sportsbasement.com/products/basementeer-membership-1#bteers-product
http://smile.amazon.com/
http://smile.amazon.com/
https://smile.amazon.com/ch/26-4393209
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/23979e83-935a-49a9-ba51-e70c74cdbffa.pdf
https://roycloudpto.com/fundraising/no-cost-fundraisers/
https://curative.com/sites/10809
https://www.smcgov.org/testing
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://www.rcsdk8.net/Page/10179
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

