
3 de diciembre de 2020

MENSAJE DEL DIRECTOR

Diane Prystas, Directora
Kristy Jackson, subdirectora

Estimadas familias de Roy Cloud:

Estoy agradecido a todas nuestras familias y personal que participaron en las
conversaciones, compartiendo opiniones e intercambiando ideas, por la Hoja de ruta de
Roy Cloud para la reapertura. 

El lunes 30 de noviembre, nuestro consejo de sitio escolar aprobó por unanimidad el plan
de Roy Cloud para regresar a la instrucción en persona. Este plan se presentará a
nuestro superintendente antes del 18 de diciembre para su revisión y luego se enviará a
la Oficina de Educación del Condado de San Mateo para su aprobación. Una vez
aprobado, compartiré el plan con toda nuestra comunidad.

Para ser claros, Roy Cloud no abrirá a plena capacidad. El plan propuesto incluye:

Apertura de dos aulas de jardín de infancia en el modelo híbrido AM / PM 
Apertura del programa diurno especial para los grados 3-5
Apertura de grupos pequeños de 10 a 12 estudiantes en los grados 1-5
Apertura de una cohorte de grupos pequeños para sexto grado
Continuación del programa piloto de recursos para los grados 6-8 que se inauguró
el 2 de noviembre 

 En este momento, el plan no incluye traer de regreso a la mayoría de estudiantes y
maestros para instrucción híbrida en persona. Los grados 1-8, así como una clase de
jardín de infantes, permanecerán en aprendizaje a distancia.

Una reapertura parcial de la escuela comenzará el martes 19 de enero de 2021 para el
jardín de infantes, el SDC para los grados 3-5, el programa de especialistas en recursos
para los grados 6-8 y la cohorte del sexto grado. El lunes 25 de enero, daremos la
bienvenida a los grupos de aprendizaje para los grados 1-5.

Los estudiantes que participan en los grupos y grupos continuarán recibiendo la misma
instrucción de aprendizaje a distancia en línea de sus maestros de salón. Sin embargo, la
instrucción será supervisada por un entrenador de Legarza en un salón de clases en Roy
Cloud. La participación en los pods es solo por invitación basada en los datos
académicos y / o de comportamiento del estudiante, incluido el estado de los aprendices
de inglés y otras necesidades de los estudiantes, y está confirmada por recomendación
del maestro. 

http://roycloudpto.com/


Todos los estudiantes invitados a participar en cualquiera de los programas anteriores
serán contactados y su participación confirmada dentro de las próximas dos semanas,

antes de partir para las vacaciones de diciembre. 

Nuestro trabajo colectivo hasta la fecha es encomiable. Todavía tenemos muchos
factores que implementar de acuerdo con el plan para garantizar la salud y seguridad de
nuestros estudiantes y personal, así como el éxito de la reapertura. Espero contar con su
apoyo y colaboración continuos a través de este proceso. 

Con gratitud,
Diane

CALENDARIO

Esta semana
Jueves, 3 de diciembre, 7:00 pm - Noche de Educación para Padres de SEL |
Folleto | Enfocar
Jueves, 3 al 20 de diciembre - Envíos de Flipgrid de invierno y vacaciones
Viernes 4 de diciembre - Día del espíritu: Roy Cloud Colors & Spirit Wear

La próxima semana
Lunes a domingo, 7 al 20 de diciembre: Feria virtual del libro escolar | Feria del
Libro Inicio
Martes, 8 de diciembre, 7:00 pm - Reunión del PTO | Agenda | 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
Viernes 11 de diciembre - Día del espíritu: Roy Cloud Colors & Spirit Wear

Próximamente
Viernes 18 de diciembre - Día del espíritu: ¡Día de los pijamas!
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

¡La Feria del Libro Scholastic es la próxima semana!

¡La Feria del Libro Virtual Scholastic comienza la próxima semana y se extiende del 7 al
20 de diciembre! Ayude a que sus hijos sigan leyendo y recaude fondos fundamentales
para nuestra escuela. Cualquier pedido que haga se enviará directamente a su casa (o la

https://files.constantcontact.com/df99bb19001/9a33c9ac-f0d8-4618-ad03-4c7d20c0e5c6.pdf
https://rcsdk8-net.zoom.us/j/86815087945?%20pwd=dXZVWDkxVnlIaGRwN1VGRCtqNyt6QT09
https://flipgrid.com/c4a1c6e8
https://www.scholastic.com/bf/roycloudschool1
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/8d1bfaae-f312-403b-87ae-a1f49c5b389c.pdf
https://us02web.zoom.us/j/84670027469?pwd=a0wweDVIeFpudkxmUm80SThxRTFwUT09
https://redwoodcity.agendaonline.net/public/


casa de un amigo para regalar). Todas las compras respaldan a nuestra escuela y puede
disfrutar de envío gratuito en compras de libros de más de $ 25.

 
En lugar de las listas de deseos de las aulas de este año, los maestros pueden enviar
una solicitud para donar a sus eWallets para que puedan comprar sus aulas. Considere
apoyar a nuestros maestros y las bibliotecas de nuestras aulas financiando una pequeña
cantidad.  
 
¡Visite nuestra página de inicio de la Feria del Libro para obtener más información y
comenzar con las compras virtuales!

Es hora de planificar su anuario 2020-21

En este año extraordinario, sus estudiantes todavía están
viviendo sus vidas extraordinarias. Con su ayuda, el
anuario 2020-21 de Roy Cloud incluirá cada una de esas
historias. Cada estudiante de K-8 tiene un lugar
reservado para dos fotografías y una breve descripción
que puede resaltar sus logros en el aula, en la comunidad
o en el mundo.

Guía de envío del anuario
Pide tu anuario

ENFOQUE EN EL TRABAJO ESTUDIANTIL

Los estudiantes de secundaria se vuelven creativos

¡Los estudiantes de séptimo y octavo grado del Sr. Reinke están expresando una
creatividad seria en sus proyectos recientes de artes del lenguaje! Echar un vistazo:

Proyectos de octavo grado "Of Mice and
Men":

Diego Pérez: Diorama
Danna Gomez: ilustraciones

Promoción de libros de octavo grado:
Taylor DeChaine: Reina Roja
Denise Lombera: Eclipse

Promoción de libros de séptimo grado
Gaby Chen: nacido un crimen
Cooper Smith: comida

CÉLULA DE ACTUALIZACIÓN DEL CURRÍCULO

Honrando la Semana de las Escuelas Inclusivas

Nos complace anunciar que Roy Cloud honrará la 19ª
Semana Anual de Escuelas Inclusivas, del 7 al 11 de
diciembre, uniéndose a las aulas, escuelas y comunidades de
todo el mundo. La Semana de las Escuelas Inclusivas (ISW,
por sus siglas en inglés) destaca y celebra el progreso que las
escuelas han logrado en la provisión de una educación de
calidad y de apoyo a todos los estudiantes, incluidos los
marginados por discapacidad, género, etnia, geografía e
idioma. También brinda una oportunidad importante para
discutir qué más se necesita hacer para garantizar que las
escuelas continúen mejorando su capacidad para educar con

https://www.scholastic.com/bf/roycloudschool1
https://www.scholastic.com/bf/roycloudschool1
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/7df35c5e-e662-477f-a443-164bba3f9d72.pdf
https://www.yearbookordercenter.com/index.cfm/job/14421
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/7df35c5e-e662-477f-a443-164bba3f9d72.pdf
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/f80abafe-fb7d-4e88-b104-344defda6145.pdf
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/26b4981f-6822-4f57-bd04-fed8f5abeb25.pdf
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/07a395f1-8c6b-4fe2-812a-a332b49cb55b.pdf
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/a116403e-1543-408f-87ba-7dda53101eac.pdf
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/9437c9ed-5294-467b-b1a3-27f4f205e4d7.pdf
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/9f242b68-8bfd-48b6-bc0a-9bfe62d37f8b.pdf
https://files.constantcontact.com/df99bb19001/34fbb83e-00f5-4cc9-9afe-30a80a107900.png


escuelas continúen mejorando su capacidad para educar con
éxito a todos los niños. ISW está patrocinado por la Red de
Escuelas Inclusivas de Stetson & Associates, Inc.

Formas gratuitas de recaudar fondos con sus compras
navideñas

¡Felices vacaciones! Si está haciendo compras navideñas, ¡no se olvide de las muchas
formas de recaudar fondos para Roy Cloud sin costo alguno para usted!

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!  

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  - ¿ Está comprando su árbol de Navidad? Muestre este volante
 cuando compre su árbol Honey Bear y el 15% de su precio de compra se destinará al
PTO de Roy Cloud. ¡Hay lotes abiertos y puede reservar árboles ahora!  
 
Farm Fresh to You  - ¿ Está interesado en la entrega de comestibles orgánicos frescos
ahora que el condado de San Mateo está en el nivel púrpura? 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 . 
 
Sports Basement  : únete al programa Basementeers de Sports Basement  para obtener
un  10% de descuento en todos los artículos todos los días. Elija Roy Cloud PTO como su
beneficiario designado y el 10% de las ganancias de sus compras regresará a nosotros.   
 
Minted : use el código FUNDRAISEROYCLOUD para obtener un 20% de descuento en
su pedido y el 15% será  devuelto. 

 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 asistencia técnica de RCSD: inglés | Español

https://files.constantcontact.com/df99bb19001/34fbb83e-00f5-4cc9-9afe-30a80a107900.png
https://roycloudpto.com/fundraising/no-cost-fundraisers/
http://roycloudpto.shutterflystorefront.com/
http://roycloudpto.shutterflystorefront.com/
http://smile.amazon.com/
http://smile.amazon.com/
https://smile.amazon.com/ch/26-4393209
http://smile.amazon.com/
https://smile.amazon.com/ch/26-4393209
https://drive.google.com/file/d/1I1MiBl-la3oGsVz-Pj-JIC_FeA-WN2D4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I1MiBl-la3oGsVz-Pj-JIC_FeA-WN2D4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17eMHrnm0AuHSsH3Pjdyn_WyVaUfENpxP/view?usp=sharing
https://shop.sportsbasement.com/products/basementeer-membership-1#bteers-product
https://shop.sportsbasement.com/products/basementeer-membership-1#bteers-product
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 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

  

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

