
19 de noviembre de 2020

MENSAJE DEL DIRECTOR

Diane Prystas, Directora
Kristy Jackson, subdirectora

Estimadas familias de Roy Cloud:

Le escribo hoy para ofrecer un resumen de la discusión que tuvo lugar en la reunión del
Consejo del Plantel Escolar el lunes por la tarde con respecto a la hoja de ruta para la
reapertura en Roy Cloud. Aquí hay un resumen rápido con más detalles a continuación:

Kindergarten : dos clases regresarán para aprendizaje híbrido en persona el 19 de
enero, mientras que una clase permanecerá en aprendizaje a distancia completo 
Grados 1-5 : Permanecerá en aprendizaje a distancia completo
Grados 6-8 : Permanecerá en aprendizaje a distancia completo
Se están explorando módulos de aprendizaje en el campus para todos los grados

El viernes pasado por la tarde a las 5:00 PM, envié una carta para los padres de jardín de
infantes y una carta para los padres de la escuela secundaria . Solo se envió información
a estos grados ya que estos fueron los programas que se definieron y aprobaron para el
19 de enero. 

Para aclarar, todos los maestros de jardín de infantes acordaron regresar para el
aprendizaje en persona . Sin embargo, según los resultados de nuestra encuesta inicial
para padres y el hecho de que 1/3 de nuestros padres solicitaron permanecer en el
aprendizaje a distancia, hemos planeado que un maestro permanezca en el aprendizaje a
distancia. 

La escuela intermedia permanecerá en aprendizaje a distancia debido a la complejidad y
los problemas de seguridad relacionados con la mezcla y el movimiento de los
estudiantes. Las encuestas de enriquecimiento de la escuela intermedia se enviaron
a los estudiantes este miércoles 18 de noviembre. Por favor, revise las opciones de
enriquecimiento con su hijo y pídale que complete la encuesta antes del viernes 20 de
noviembre.

Después de varias conversaciones profundas con los maestros, todos los maestros en
los grados 1-5 han optado por permanecer en el aprendizaje a distancia completo .
Las razones de esto son variadas, sin embargo, el tema principal fue mantener el
programa actual en su lugar para mantener la coherencia para los estudiantes y causar la
menor cantidad de interrupciones en la instrucción. En caso de que esta situación
cambie, te lo haré saber.

http://roycloudpto.com/
https://docs.google.com/document/d/1H7hLXjTwYTgDujSXewIVxSHKrElPS4v8lqgoCvMAwRQ/edit?userstoinvite=jperez%40rcsdk8.net&ts=5faf22fb&actionButton=1
https://docs.google.com/document/d/1l1XWzJGq-_eoPBQc-33P3QKm0iWp-lKhByRF88rEsy4/edit


,

Además, estamos trabajando para establecer “pods” en el campus para los grados 1-
8. Estas cápsulas serían supervisadas por maestros, tutores o entrenadores. Los
estudiantes seguirían recibiendo instrucción en línea de sus maestros, sin embargo, los
estudiantes estarían en la escuela bajo la supervisión de un adulto. La participación en
las cápsulas sería solo por invitación y se basará en las necesidades del estudiante de
acuerdo con los datos académicos, de comportamiento y de asistencia. 

Los invito a enviarme un correo electrónico con cualquier pregunta y también los animo a
que vengan a la reunión del director esta tarde de 4:00 a 5:00 p.m. Nuestra comunidad es
una comunidad solidaria y estoy seguro de que continuaremos colaborando utilizando las
herramientas y la información que tenemos, en ese momento, para tomar las mejores
decisiones que podamos para nuestros hijos.

Gracias por su continuo apoyo y contribuciones al proceso de planificación,

Diane

CALENDARIO

Esta semana
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

La próxima semana
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, 26 de noviembre - Boletín sin Thunderbolt - ¡Disfrute de unas vacaciones
seguras!

Próximamente
Lun, 30 de noviembre, 3:00 pm - Reunión del Consejo del Plantel Escolar Especial
| Enfocar
Jueves 3 de diciembre, 7:00 pm - Noche de educación para padres de SEL
De lunes a domingo, del 7 al 20 de diciembre: Feria virtual del libro escolar
Martes, 8 de diciembre, 7:00 pm - Reunión del PTO | Enfocar
Miércoles, 9 de diciembre, 7:00 pm - Reunión de la Junta de RCSD | Agenda y
enlaces
Jueves, 10 de diciembre, 4:00 pm - Noche familiar de pintura | Reserve Kit de
pintura
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

Nota: todas las reuniones son virtuales

NOTICIAS DE LA ESCUELA Y DEL PTO

Cierre de la oficina principal de la escuela y corte de agua

L fi i i i l t á d l ó i d t t d l (23 l 27

https://meet.google.com/jnh-ivbq-hhr
https://meet.google.com/jnh-ivbq-hhr
https://rcsdk8-net.zoom.us/j/86009629181?pwd=K2t3alU1a3VZeGdEWXBRTHVBSkRXdz09
https://us02web.zoom.us/j/84670027469?pwd=a0wweDVIeFpudkxmUm80SThxRTFwUT09
https://redwoodcity.agendaonline.net/public/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvYTGnJQ7KZ2XgyzW5auZgo7b5U5fBDnsYNl30Xt0RucM9gA/viewform


La oficina principal estará cerrada la próxima semana durante toda la semana (23 al 27
de noviembre) debido a la actualización y reparación de plomería y tuberías. Además, se

cerrará toda el agua en toda la escuela, con la excepción del MUB y la biblioteca.

ACTUALIZAR CÉLULAS DEL PROGRAMA

Sitio web de la escuela actualizado "con carácter"

¡Extrañamos los días de estar juntos en el campus, en el
salón de clases y en el patio de recreo! En respuesta,
hacemos un llamado a nuestra perseverancia , nuestro
rasgo de carácter del mes, para "trabajar a través de
situaciones incluso cuando haya obstáculos o desafíos
en el camino". Con este espíritu, estamos renovando el
sitio web de nuestra escuela para conectar nuestra
comunidad digital con nuestro programa SEL y presentar
los actos de los estudiantes en respuesta a lo que están
aprendiendo en el aula.

La información del programa SEL se puede encontrar en Parents & Community>
CharacterStrong - Families Corner y en Curriculum & Instruction> Character Strong .
Proporcionaremos oportunidades semanales para la participación, desde Character
Dares, hasta aprendizaje socioemocional (SEL), para fomentar un mayor sentido de
conexión y pertenencia. Incluso hay una sección para que los padres ayuden a una
mayor comprensión, incluida la información de nuestras "Noches de educación para
padres" mensuales y el acceso a nuestro consejero escolar y al especialista en carácter
de SEL para obtener apoyo.

¡Se acerca la Feria del Libro Scholastic!

Prepárese para la Feria del Libro Virtual Scholastic de este
año que tendrá lugar 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!

Formas gratuitas de recaudar fondos con sus compras
navideñas

¿Estás haciendo compras navideñas? Roy Cloud PTO ofrece muchas formas de donar
sin costo para usted y es muy fácil. Estas son las tres formas principales de donar:

Sonrisa Amazónica
¿Comprar regalos para las fiestas? ¿Está volviendo a abastecerse de desinfectante para
manos y lejía? Sean cuales sean sus necesidades, compre a través de
smile.amazon.com y el 0.5% de su compra regresará a nuestra escuela. Elija “Roy Cloud
Parents Club” para comenzar a contribuir hoy. O siga este enlace para apoyar a Roy
Cloud directamente.

https://www.rcsdk8.net/roycloud
https://www.rcsdk8.net/roycloud
https://www.rcsdk8.net/roycloud
https://www.rcsdk8.net/domain/2983
https://www.rcsdk8.net/domain/2929
https://roycloudpto.com/fundraising/no-cost-fundraisers/
http://smile.amazon.com/
https://smile.amazon.com/ch/26-4393209


Granja fresca para ti

¿Está comprando para la cena de Acción de Gracias y desea que le entreguen productos
orgánicos frescos en su puerta? El pedido de Farm Fresh To You y el 10% de cada
pedido apoyará al PTO. Simplemente use el código de promoción ROYCLOUD para
comenzar a ahorrar hoy. Pueden participar tanto clientes nuevos como existentes. Puede
encontrar más información aquí . 

Árboles de oso de miel
Después de que haya comido un año de pavo y sea hora de comprar un árbol de
Navidad, muestre este folleto y Honey Bear Trees donará el 15% de su precio de compra
a Roy Cloud. ¡Lotes abiertos el 20 de noviembre! 

Para obtener una lista completa de socios, haga clic aquí .

¡Última oportunidad para la sesión 3 de enriquecimiento
extracurricular!

La tercera sesión de otoño de enriquecimiento extracurricular
de PTO está aquí y las clases ya están abiertas para
inscripciones . Tenemos Mad Science, Zumba y una nueva
clase llamada Generation Pound, que es un programa de
fitness ROCKIN 'que usa baquetas. La inscripción está abierta
hasta el 20 de noviembre.

¡Última oportunidad para inscribirse en los suministros para la
noche de pintura!

La Sra. Daniels está organizando 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. ¡Ya tenemos casi 130
participantes inscritos para esta divertida noche!

 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

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

https://drive.google.com/file/d/17eMHrnm0AuHSsH3Pjdyn_WyVaUfENpxP/view
https://drive.google.com/file/d/17eMHrnm0AuHSsH3Pjdyn_WyVaUfENpxP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I1MiBl-la3oGsVz-Pj-JIC_FeA-WN2D4/view?usp=sharing
https://roycloudpto.com/fundraising/no-cost-fundraisers/
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://interland3.donorperfect.net/weblink/weblink.aspx?name=E341876&id=11
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


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://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

