
25 de febrero de 2021

MENSAJE DEL DIRECTOR

Diane Prystas, Directora
Kristy Jackson, subdirectora

Estimadas familias de Roy Cloud:

La energía está aumentando en Roy Cloud cuando invitamos a otro grupo de estudiantes
a regresar al campus el lunes, aumentando el número de estudiantes en nuestros centros
y agregando una nueva clase en persona para los estudiantes en nuestro Programa de
Recursos K-5. Estamos ansiosos por llenar nuestros centros al máximo de su
capacidad y nos conectaremos una vez más con nuestros maestros para obtener más
recomendaciones. 

Es posible que también haya escuchado sobre oportunidades para que los
educadores se inscriban para recibir vacunas . ¡Varios de nosotros ya nos hemos
inscrito y hemos recibido la confirmación de nuestra primera vacunación esta semana!
Todas estas son noticias muy emocionantes y esperamos continuar con la próxima ronda
y luego discutir con los maestros la realidad de traer aún más estudiantes al campus.

Muchos de ustedes han solicitado una actualización sobre los próximos planes para
una reapertura en Roy Cloud. Hemos tenido algunos profesores que han indicado que
les gustaría volver a enseñar en persona antes de que finalice el año escolar. Estamos
trabajando para desarrollar encuestas y recopilar información familiar sobre sus deseos
de regresar para poder planificar mejor un horario que satisfaga las necesidades de
nuestros estudiantes. Es posible que no todos los maestros regresen en este momento,
por lo que necesitamos tiempo para recopilar información y ajustar nuestros planes.
Trabajaremos en estrecha colaboración con nuestro personal durante las próximas
semanas y le informaremos tan pronto como se desarrollen nuestros planes.

Finalmente, la clase de graduación de Roy Cloud de 2020 está haciendo una donación a
CityTrees en lugar de la fiesta de graduación que se perdieron debido a la pandemia. Lea
más a continuación sobre su dedicación de nuevos árboles a Roy Cloud . Disfrute de
las fotos y celebre la increíble cantidad de cooperación, confianza y espíritu que se invirtió
en el proyecto.

Con bondad y esperanza en lo que vendrá,
Diane

CALENDARIO



Esta semana

Jueves, 25 de febrero, 4:00 pm - Reunión del director: Club de lectura "Deep
Kindness" | Zoom
Viernes 26 de febrero - Fecha límite para la solicitud de las escuelas secundarias
autónomas Summit | Aplicar
Domingo, 28 de febrero - Fecha límite para la presentación del anuario |
Información

La próxima semana
Mié, 3 de marzo - Día de fotos en automóvil | Info | Registrarse | Voluntario
Jueves, 4 de marzo, 9: 00-3: 30 - Día de recogida de libros en la acera de la
biblioteca | Información
Jueves 4 de marzo 4:00 pm - Noche de Educación para Padres de SEL | Google
Meet

Próximamente
Martes, 9 de marzo, 7:00 pm - Reunión del PTO | Zoom
Miércoles, 10 de marzo, 7:00 pm - Reunión de la Junta de RCSD | Agenda y Zoom 
De lunes a viernes, del 15 al 19 de marzo: conferencias de primavera
Lun, 15 de marzo, 3:00 pm - Reunión del consejo del sitio escolar | Zoom
Jueves, 18 de marzo, 4:00 pm - Evento de la campaña de amabilidad de Roy Cloud 
con el invitado especial Houston Kraft | Info | Zoom
Miércoles, 24 de marzo, 7:00 pm - Reunión de la Junta de RCSD | Agenda y Zoom 
29 de marzo - 2 de abril - Vacaciones de primavera, no hay clases

Nota: todas las reuniones son virtuales

NOTICIAS DE LA ESCUELA Y DEL PTO

¡Conduzca a través del día de fotos la próxima semana!

¡No es demasiado tarde para conmemorar este año
escolar con una foto anual! Roy Cloud será el anfitrión del
día de las fotografías de drive-thru el próximo miércoles 3
de marzo, de 8:30 am a 3:00 pm. Nuestro objetivo es
hacer que este proceso sea lo más sencillo y seguro
posible para todos los involucrados, y agradecemos su
cooperación. Regístrese para recibir fotografías y lea la
hoja de información para conocer todos los detalles sobre
cómo funcionará.

Se necesitan voluntarios para el día de fotos

Necesitaremos algunos padres voluntarios para ayudar a que el día de las fotografías
transcurra de manera segura y sin problemas. Utilice este genio de registro para ser
voluntario durante parte del día. ¡Gracias por su ayuda para hacer realidad las fotos de la
escuela este año!

Nuevos árboles dedicados por Roy Cloud Class de 2020

En lugar de una celebración de graduación, los graduados de Roy Cloud del año pasado
optaron por hacer un regalo de clase al donar $ 2,000 a CityTrees . La donación
permitió a CityTrees liberar 9 finos robles costeros jóvenes de su inventario de Stanford
para plantarlos en el área del anfiteatro de Roy Cloud, así como más de 15 árboles más
para plantar en otras escuelas. ¡Su regalo de clase se ha multiplicado y pagado! Fue un
verdadero esfuerzo de equipo dirigido por la ex madre de Roy Cloud, Allison Benjamin, y
apoyado por el personal del distrito y los voluntarios de CityTrees. Si bien los padres y
estudiantes de Roy Cloud querían plantar los árboles ellos mismos, los protocolos
actuales de COVID no lo permitían.

Una vez cultivados, estos árboles nativos proporcionarán sombra y ayudarán a reducir la
huella de carbono de la escuela. A finales de este año, los graduados del año pasado
esperan dedicar los árboles, instalar una placa y ¡festejar como si fuera 2019!  

https://rcsdk8-net.zoom.us/j/83429668433?pwd=OE5Sdkw4WkdYUG5rbmxKcUdRZDVBQT09
https://summit.schoolmint.net/signin
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/7df35c5e-e662-477f-a443-164bba3f9d72.pdf
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/98243575-e296-4773-b2f1-6e6377776149.pdf
https://www.signupgenius.com/go/10c0d48a9af28a2fbc16-picture1
https://www.signupgenius.com/go/4090A4FAEAE22A0F85-picture
https://drive.google.com/file/d/1gva2N-bwsz5CudI0Cm2Wt3poVV3P6bxp/view
https://meet.google.com/vwq-zkfc-fmo
https://us02web.zoom.us/j/84670027469?pwd=a0wweDVIeFpudkxmUm80SThxRTFwUT09
https://redwoodcity.agendaonline.net/public/
https://rcsdk8-net.zoom.us/j/81351263565?pwd=RWFod3ZtUVc1bS9HVXpnRUpoNmlVQT09
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/e73bb06c-f0ee-4780-8ae0-b2afcb66342b.pdf
https://rcsdk8-net.zoom.us/j/84956684853?pwd=VjBBY1FremFRYXdnNTRmbi9vR05xUT09
https://redwoodcity.agendaonline.net/public/
https://www.signupgenius.com/go/10c0d48a9af28a2fbc16-picture1
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/98243575-e296-4773-b2f1-6e6377776149.pdf
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/98243575-e296-4773-b2f1-6e6377776149.pdf
https://www.signupgenius.com/go/4090A4FAEAE22A0F85-picture
https://www.signupgenius.com/go/4090A4FAEAE22A0F85-picture


¡Gracias a Roy Cloud Class de 2020 y CityTrees!

¡Última oportunidad para enviar fotos del anuario!

Aunque será un poco diferente este año, ¡todavía tenemos
un anuario! Cada estudiante de K-8 tiene un lugar
reservado para fotografías y una breve descripción. La
fecha límite del 28 de febrero se acerca rápidamente,
¡así que envíe sus presentaciones!

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

CELDA DE ACTUALIZACIÓN DEL CURRÍCULO

Evento de campaña de bondad del 18 de marzo con Houston
Kraft

¡Atención padres, estudiantes, maestros, personal y familias extendidas de Roy Cloud!

Inspirada por la Campaña de bondad , la clase de liderazgo
CharacterStrong de la escuela secundaria de Roy Cloud invitó a
Houston Kraft, autor de Deep Kindness y fundador de
CharacterStrong, a colaborar con ellos en un evento especial el
18 de marzo a las 4:00 pm. La clase se ha fijado el objetivo de
tener 250 asistentes en el evento virtual, por lo que toda la
comunidad de Roy Cloud puede participar. Juntos, hablaremos de
dejar huellas de bondad en todas partes.

NOTICIAS DE LA SRA. KWA

Actualización de STEAM: pistas de obstáculos orientadas al

https://files.constantcontact.com/df99bb19001/7df35c5e-e662-477f-a443-164bba3f9d72.pdf
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://roycloudpto.com/events/roy-cloud-discovery-series/
https://www.rcsdk8.net/Page/10269
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/e73bb06c-f0ee-4780-8ae0-b2afcb66342b.pdf


p
usuario

¿Quién piensa que una competencia de saltos no está relacionada con el pensamiento de
diseño y la empatía? Los estudiantes idearon formas divertidas de incorporar saltos en
una carrera de obstáculos orientada al usuario para ellos mismos, sus animales de
peluche y sus amigos peludos. Se les ocurrieron grandes ideas para tareas adaptadas a
las habilidades de sus usuarios, incluido este video de la carrera de obstáculos para
perros y la carrera de obstáculos para zorros que se muestra a continuación. 

Difundir bondad con corazones de
origami

El enfoque en la bondad en Roy Cloud continuó mientras
creábamos corazones de bondad para compartir con
amigos y seres queridos. ¡Gracias a quienes pudieron
participar en una noche divertida llena de corazones de
origami, y gracias a la Sra. Daniels por organizar y
acoger!

Oportunidades continuas de enriquecimiento después de la
escuela

¡Todavía hay muchas oportunidades de enriquecimiento después de la escuela
disponibles para todo tipo de intereses! Visite nuestra página de Enriquecimiento después
de la escuela del PTO para ver algunas de las clases geniales que nuestros proveedores
ofrecen virtualmente: ¡muchas cosas divertidas, desde Zumba hasta cocina y
programación! Muchas clases cambian cada 4-6 semanas.  

Recordatorio de recogida en la acera del libro de la
biblioteca

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

https://drive.google.com/file/d/14eDLZ558Zild_n7JvH_orPIfQhsfVLdH/view
https://roycloudpto.com/after-school-enrichment/
https://roycloudpto.com/after-school-enrichment/
https://drive.google.com/file/d/1gva2N-bwsz5CudI0Cm2Wt3poVV3P6bxp/view


Actualización sobre las comidas escolares: comidas gratuitas
para todos los niños

Durante todo el año, el Distrito Escolar de Redwood City ha estado
proporcionando comidas gratis para todos los niños menores de 18
años en Redwood City. Tenga en cuenta algunos de los próximos
cambios: 

Miércoles 3 de marzo - La distribución de comidas se
traslada de Roosevelt a Kennedy               
Miércoles 17 de marzo: las familias recogen las comidas
durante 10 días
Miércoles 24 de marzo: las familias recogen las comidas
durante 11 días
Vacaciones de primavera, 29/3-4 / 2: las escuelas y las
cocinas están cerradas
Miércoles 7 de abril: se reanuda la distribución de comidas

 
La distribución de comidas se lleva a cabo una vez por semana los
miércoles por la tarde (3: 30-4: 30 pm) en las escuelas Adelante
Selby, Fair Oaks, Garfield, Hoover y Kennedy .

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:

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

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, las presentaciones 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://files.constantcontact.com/df99bb19001/1022c705-e4f4-402c-8ee7-3179a3345c50.pdf
https://www.rcsdk8.net/Page/10239
https://www.rcsdk8.net/Page/9959
https://schools.covid19.ca.gov/
https://www.smcgov.org/testing
https://www.rcsdk8.net/domain/2543
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

