
5 de noviembre de 2020

MENSAJE DEL DIRECTOR

Diane Prystas, Directora
Kristy Jackson, subdirectora

Estimadas familias de Roy Cloud:

Cuando empiezo a escribir el lunes por la noche, la mayoría de ustedes ha completado
sus encuestas de mitad de año. ¡Gracias! Agradezco sus comentarios y reconozco lo
difícil que es tomar decisiones tan impactantes en función de la cantidad de información
que tiene. Kristy, Charlene y yo nos alegramos de poder hablar con aquellos de ustedes
que se comunicaron con la oficina y ayudarlos a analizar varios escenarios posibles.
Siempre estamos disponibles para conversar. Comuníquese.
 
Muchos de ustedes han escuchado a sus maestros acerca de sus planes para regresar a
la instrucción en persona en un modelo híbrido. Es posible que otros maestros hayan
expresado que ahora están en el proceso de reunirse con nuestro departamento de
recursos humanos para discutir sus solicitudes de seguir sirviendo a sus hijos en el
modelo actual de aprendizaje a distancia en lugar de tomar una licencia. Si bien es un
momento de decisiones difíciles, queremos que sepa que nuestra escuela hará todo lo
que esté a nuestro alcance para satisfacer las preferencias de nuestras familias y de
nuestros maestros para que podamos avanzar juntos, con un enfoque en la seguridad y
el aprendizaje, a través de el resto del año escolar.
 
Avanzando
 
Para cuando lea este mensaje el jueves, habrán sucedido varias cosas:

Se habrán hecho llamadas telefónicas a todas las familias que no completaron la
encuesta para recopilar sus respuestas.
Me habré reunido con los maestros para discutir los escenarios y la programación
del regreso a la escuela.
Se habrá llevado a cabo una reunión de la junta de RCSD el miércoles por la noche
proporcionando más actualizaciones
Y estaremos más cerca de saber quién se desempeñará como nuestro próximo
presidente de los Estados Unidos. 

 
Estas son las piezas que vamos a armar durante el próximo mes, formando finalmente un
plan para nuestro regreso el 19 de enero: 

Durante las próximas semanas seguiré enviando actualizaciones sobre varios
modelos y horarios para nuestro regreso.
Los datos de la encuesta y las propuestas del plan se compartirán con nuestro
consejo de sitio escolar el 16 de noviembre. 
Seguirán más discusiones y revisiones con el objetivo de presentar un plan,
específico de Roy Cloud, a nuestro superintendente y a la junta escolar antes de
partir para las vacaciones de diciembre. 

http://roycloudpto.com/


 
Continúe compartiendo sus ideas y haciendo preguntas , lea las comunicaciones del
RCSD, asista a las reuniones de la junta del RCSD, únase a la reunión del PTO y al
debate con los padres, participe en la reunión del Consejo del Sitio Escolar y asista a la
próxima reunión del director. Es importante que tenga noticias suyas para que se
consideren sus ideas.
 
Perseverancia: La capacidad de superar situaciones incluso cuando hay
obstáculos o desafíos en el camino. Este es nuestro rasgo de carácter para el mes y
es una palabra muy apropiada en este momento del año escolar y calendario, así como
en nuestro país.
 
En asociación,
Diane

CALENDARIO

Esta semana
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

 
La próxima semana

Martes, 10 de noviembre - Día asincrónico para estudiantes
Martes, 10 de noviembre, 7:00 pm - Reunión del PTO y discusión con los padres |
Agenda | 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

 
Próximamente

Lunes, 16 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

Hoy a las 4 PM: Noche de Educación para Padres de SEL

Únase a nosotros más tarde hoy para nuestra Noche de
Educación para Padres sobre la autoestima , la
perseverancia y la intervención de comportamiento
positivo para el hogar. Este será un evento virtual interactivo
que incluirá sesiones de trabajo. Si tiene preguntas,
comuníquese con la Sra. Daniels , nuestra consejera escolar.

Únase a Google Meet

https://meet.google.com/dpn-mwxb-mft
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/ed6bd932-63dd-4055-bccc-e40fb7448bfe.pdf
https://us02web.zoom.us/j/84670027469?pwd=a0wweDVIeFpudkxmUm80SThxRTFwUT09
https://meet.google.com/jsq-cidd-etv
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvYTGnJQ7KZ2XgyzW5auZgo7b5U5fBDnsYNl30Xt0RucM9gA/viewform
mailto:sdaniels@rcsdk8.net
https://meet.google.com/dpn-mwxb-mft
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/5abe50f2-5732-415f-9edc-7506b1d8e8df.pdf


Próxima reunión de PTO y discusión con los padres

Únase a nosotros el próximo martes por la noche para nuestra
reunión mensual de PTO para revisar los asuntos regulares de
la PTO, la recaudación de fondos y los artículos
presupuestarios, así como para obtener una actualización
sobre la construcción del campus de Don Dias, Director del
Programa de Bonos de RCSD. No dude en enviar preguntas
para la sección de preguntas y respuestas con anticipación.
¡También habrá traducción al español disponible!
 
Ver la agenda | Únete al Zoom

Discusión con los padres inmediatamente después
de 💬
 
Una vez terminada la reunión, animamos a todos a
permanecer en Zoom para participar en una discusión abierta
sobre el próximo regreso a la escuela. Tenga en cuenta que
este no es el momento para hacer preguntas a nuestros
administradores. Es un momento para que los padres
participen en un diálogo respetuoso y productivo y discutan
ideas, preocupaciones y puntos de conversación para
compartir con el consejo del sitio escolar la semana siguiente.

martes
10 de noviembre

7:00 PM

Únete al Zoom

CELDA DE ACTUALIZACIÓN DEL CURRÍCULO

El rasgo de carácter de noviembre es la perseverancia

El carácter fuerte de este mes para los grados K-5 es la perseverancia. Consulte las
cartas familiares por grado para obtener más información e ideas sobre cómo reforzar
nuestro mensaje CharacterStrong y la enseñanza en el hogar:
 
Carta a la familia K-2: Inglés | Español
3-5 Carta a la familia: inglés | Español

Próxima Noche de Pintura Virtual para Familias

mailto:info@roycloudpto.com
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/ed6bd932-63dd-4055-bccc-e40fb7448bfe.pdf
https://us02web.zoom.us/j/84670027469?pwd=a0wweDVIeFpudkxmUm80SThxRTFwUT09
https://us02web.zoom.us/j/84670027469?pwd=a0wweDVIeFpudkxmUm80SThxRTFwUT09
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/42f387d4-a22b-4bdd-b39b-fe3ae0e362d0.pdf
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/11c3fbff-28fc-4805-b83d-f5cc5e213d91.pdf
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/79a29012-57ed-4293-a7b5-9681d4b8919f.pdf
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/8b5a9b5a-dbd7-4b0f-b37f-068585640a9a.pdf


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" ya hecho, habrá uno disponible para cada estudiante que
se registre. 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. ¡Ya tenemos 50 participantes inscritos para
esta noche de diversión!

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:

Recursos de la biblioteca pública de Redwood City para familias
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 con 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:

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 es 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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvYTGnJQ7KZ2XgyzW5auZgo7b5U5fBDnsYNl30Xt0RucM9gA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvYTGnJQ7KZ2XgyzW5auZgo7b5U5fBDnsYNl30Xt0RucM9gA/viewform
https://app.peachjar.com/flyers/1065907/schools/51042
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

