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PARA TODAS LAS NOTICIAS DE RRE

¡Eventos Festivos en RRE!

Horas de Escuela:

Bocadillos, Película, y Salida
Temprano
d
El 16 de diciembre es un día de salida
temprano para nuestra escuela. Se les dará la
salida a los estudiantes a las 12:50 p.m. y no
habrá Pre-K de la tarde.
Durante el día escolar, los estudiantes
participarán en una celebración de buen
comportamiento, almorzarán y disfrutarán
de una película y bocadillos especiales. Se
enviará una carta a casa solicitando
bocadillos para la clase de su hijo. Si tienen
alguna pregunta por favor contacten al
maestro de su hijo.

Tercer Grado en el Escenario
¡Marquen su calendario! ¡Nuestros alumnos
er
de 3 Grado estarán haciendo su gran debut
en el escenario Roberts Road Elementary!
er
Este año nuestra clase de 3 Grado llevará a
cabo la función de “Era la Noche antes de
Navidad” el 15 de diciembre a las 6:30 p.m.
Mrs. Englert y sus estudiantes han trabajado
muy duro en esta producción. ¡Vengan a ver
este fantástico evento musical!!

8:30-3:50

Coro de Kindergarten
Nuestros estudiantes de Kindergarten han
estado ocupados practicando sus melodías
de fiestas favoritas. Están listos para
compartirlas con familia y amigos. Por favor
planeé asistir a nuestra función de Coro de
Kindergarten el jueves 15 de diciembre a las
9:30 a.m. ¡Nuestros estudiantes no pueden
esperar para compartir sus fabulosas
canciones con ustedes!

Necesitamos su Ayuda al Dejar
Estudiantes en AM:
Cuando deje a sus estudiantes en la mañana
en el carro, por favor pare su vehículo lo más
adelante que sea posible para permitir la
máxima cantidad de carros dejando a sus
estudiantes. Para aquellas familias que
escojan no esperar en la fila de carros, por
favor estaciónese y que un adulto camine con
los estudiantes hasta el interior del edificio.

Necesitamos su Ayuda al
Recoger Estudiantes en PM:
Padres que están recogiendo estudiantes
deben estacionarse e ir a la puerta lateral con
el número asignado de su niño. Pedimos a los
padres que eviten que sus niños corran en
medio del estacionamiento si salen como
caminantes/viajeros de bicicleta. Es muy
peligroso tener estudiantes corriendo en el
estacionamiento a carros esperando.
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¡GRACIAS A TODOS LOS
CONDUCTORES!
Muchas gracias por ayudarnos mostrando
su etiqueta amarilla con su número de carro
en la salida. Agradecemos su apoyo en esta
nueva política y su buena voluntad
enseñando su etiqueta amarilla todos los
días. ¡Lo apreciamos mucho!
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RRE está en Twitter
Síganos en Twitter @RRE_Bulldogs. ¡Esta es
una gran manera de escuchar acerca de
noticias del campus Y celebrar las cosas
grandiosas que pasan en Roberts Road
Elementary!

RRE Extiende una Gran Gracias a
Princeton Homes y a Michael’s
Moonwalks!

LO QUE ESTA PASANDO EN LA ESCUELA

El Día de Educación Física este año fue mejor
que nunca gracias a Princeton Homes y
Michael’s Moonwalks. Princeton Homes, en la
nueva subdivisión Dellrose de Becker Road,
donó el recorrido de obstáculos de 65 pies de
largo al gran evento de otoño del viernes. El
vendedor de casas también donó paletas a
todos los estudiantes en el campus durante
el día.

Consejo Estudiantil colecta
artículos para WARM

¡Michael’s Moonwalks donó el recorrido de
obstáculos de 45 pies de largo el jueves para
nuestro evento! ¡Muchas gracias a Princeton
Homes y Michael’s Moonwalks por traer
sonrisas a los estudiantes de RRE!

El Consejo Estudiantil de RRE ha estado
ocupado haciendo una diferencia para
WARM esta temporada de fiestas. Por favor,
envíe cualquier alimento no perecedero y / o
artículos de tocador. Nuestro consejo
estudiantil entregará personalmente estos
artículos antes de las vacaciones. Gracias por
ayudar a nuestros amigos y vecinos durante
esta temporada de dar. El Consejo
Estudiantil estará recolectando artículos
hasta el 15 de diciembre.

Objetos Perdidos

Exámenes Benchmark

La sección de Objetos Perdidos tiene muchas
chaquetas y suéteres que pueden necesitar
sus hijos durante las vacaciones de invierno.
Por favor pídale a su hijo buscar por sus
objetos perdidos También hemos acumulado
loncheras y botellas para agua.

Aunque es importante que su hijo esté en la
escuela todos los días, los días de exámenes
benchmark y STAAR son extremadamente
importantes. En Waller ISD los grados de
Tercero a Quinto tomarán sus exámenes
benchmark de Matemáticas, Lectura y
Ciencias en las siguientes fechas:

¿Se está mudando?



¿Se están yendo a una nueva escuela durante
las vacaciones de invierno? Si es así,
por favor, recuerden que deben dar aviso 48
horas antes para tener papeles de retiro
listos para llevar a su nueva escuela. Por
favor notifiquen a la Registradora, Griselda
Rivera, en el (936) 931-0300, con la última
fecha en que su niño estará atendiendo
Roberts Road. El último día de clases antes
de las vacaciones es el 16 de diciembre.




Cambio de dirección y de teléfono:
Por favor mantengan actualizada su
dirección y números de teléfono en la oficina
de la escuela en todo momento.
Notifíquenos cualquier cambio mediante el
envío de una nota con su hijo. En caso de
emergencia, es vital que seamos capaces de
comunicarnos con ustedes.

LA ESQUINA DE LA CONSEJERA






ro

3 Matemáticas: martes,
diciembre 6
ro
3 Lectura: miércoles, diciembre 7
to
4 Matemáticas: martes,
diciembre 6
to
4 Lectura: miércoles, diciembre 7
to
5 Matemáticas: martes,
diciembre 6
to
5 Lectura: miércoles, diciembre 7
to
5 Ciencias: jueves, diciembre 8

Por favor ayúdenos a apoyar su estudiante
asegurándose de que esté en la escuela en
días de exámenes. ¡Gracias por su apoyo!

Proyecto Sabiduría
Al principio del año 2012-2013, Roberts Road
Elementary implementó el programa
Proyecto Sabiduría. Cada mañana durante
los anuncios, una lección corta de carácter
es compartida con los estudiantes. La
filosofía es que los estudiantes recibirán una
dosis diaria de ideas, lecciones y estrategias
de formación de carácter que les
acompañará toda su vida.

¡Noticias del
Roberts Road!

PTO

de

¡HÁGASE VOLUNTARIA!

¡Los necesitamos! ¡Los voluntarios son
necesarios y bienvenidos!!!! Las reuniones del
PTO de RRE se celebrarán el segundo martes
de cada mes @ 7:30 a.m. Usted puede
contactar al PTO por email en
RobertsRoadPTO@gmail.com

Diciembre 13, 2016

Enero 10, 2017

Febrero 7, 2017

Marzo 7, 2017 (primer martes del
mes)

Abril 11, 2017

Mayo 9, 2017

Proyectos Principales del PTO
para 2016-2017











Adventure Dash
Áreas techadas para el patio
Tienda Bulldog
Spirit Sticks
Día de Educación Física
Apreciación de maestros
Programa de Artes
Ayudantes de Salón
Voluntarios para Feria del Libro
Tienda de Navidad



Noche Familiar de Juegos
Anuario
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UNA NOTA DE LA BIBLIOTECA
Por la Bibliotecaria de RRE Kelli Schmidt

Noticias de la Biblioteca:
Accelerated Reader (AR) empezó el mes
pasado en Roberts Road. Los estudiantes
leen un libro de nivel apropiado y toman un
examen de computadora. Después del
examen, los estudiantes ganan puntos
basado en el número de respuestas
correctas. Los estudiantes juntarán puntos
durante el año para cumplir con su meta de
acuerdo a su grado.

CONSEJOS PARA LEER EN CASA

¿Buscando maneras para trabajar con su
estudiante en casa? La MEJOR manera de
ayudar en casa es leer con su niño. Aquí hay
algunas estrategias para ayudarle cuando
trabaje en casa:






Crear rituales de lectura y leer
todos los días.
Compartir diferente tipo de libros.
Hablar de los dibujos y hacer
preguntas.
Leer con expresión. ¡Hacer voces
chistosas y hacer que las páginas
cobren vida!
¡Leer y releer libros favoritos!

Metas de AR:





do

2 Grado: 20 Puntos
er
3 Grado: 30 Puntos
to
4 Grado: 40 Puntos
to
5 Grado: 50 Puntos

¡Estudiantes que cumplan la meta de su
grado serán invitados a una celebración con
helados! ¡Será un gran evento!!

El Año de la Biblioteca de un
Vistazo:





Abril 7: Concurso “Name that Book”
Mayo 15-19: Feria del Libro de
Primavera
Mayo: Celebración AR Grados 2-5
Mayo 12: Todos los libros se
regresan a la biblioteca

UN MENSAJE DE LA ENFERMERA

Estamos trabajando duro en Roberts Road
para mantener a los estudiantes y al personal
lo más saludables posible y estamos
solicitando su ayuda. Como ustedes saben,
nos estamos acercando a la temporada de
gripe y el virus de la gripe se propaga
fácilmente de persona a persona a través de
la tos o el estornudo de personas con la
gripe. Los padres pueden ayudar a proteger a
sus hijos y reducir la propagación del virus de
la gripe mediante el fomento de buena
etiqueta de higiene para la tos y las manos, y
manteniendo a su hijo en casa o lejos de los
demás mientras esté enfermo.
Lo que usted puede hacer:
1. Enseñe a su hijo buena etiqueta de higiene
para la tos y las manos. Esto incluye cubrirse
al toser o estornudar con un pañuelo, toser y
estornudar en la parte interior del codo, y
desechar los pañuelos usados. Las manos
deben lavarse frecuentemente con agua y
jabón, y el lavado de manos debe durar por lo
menos 20 segundos. No comparta artículos
personales como bebidas, alimentos y
utensilios sin lavar.
2. La Academia Americana de Pediatría
recomienda una inmunización anual contra la
gripe. ¡Vacune a su hijo ahora!

3. Vigile a usted mismo y su hijo por síntomas
similares a la gripe, que incluyen fiebre (más
de 100.0 F), tos, dolor de garganta, flujo o
congestión nasal, dolor muscular, fatiga,
dolor de cuerpo, dolor de cabeza y, a veces
vómitos o diarrea. Los síntomas pueden
durar varios días.
4. Mantenga a los niños enfermos en casa
por lo menos 24 horas después de que ya no
tengan fiebre (100.0 F) y síntomas de gripa.
Esto es SIN la ayuda de medicamentos
antifebriles.
5. Asegúrese de que su hijo duerma lo
suficiente cada noche, beba mucha agua y
coma comidas saludables y bien
balanceadas.
Para obtener más información, visite
www.flu.gov para obtener la información
más actualizada sobre la gripe. Apreciamos
su ayuda para frenar la propagación de la
gripe y otras enfermedades.
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Otros asuntos de RRE
Uso de celular en Zona Escolar

Plan de Clima Inclemente:

Fechas para Recordar:

Por favor ayúdenos a mantener a todos a
salvo en la escuela manteniendo sus celulares
apagados mientras conduce su auto en la
zona escolar RRE: El Código de Transporte
de Texas afirma que los conductores no
pueden utilizar un teléfono celular mientras
conduce un vehículo dentro de la zona
escolar. Las multas por no haber seguido el
código pueden ser de hasta $200. Gracias por
ayudar a mantener seguros a nuestros
estudiantes.

La seguridad de los estudiantes es
importante para el personal de Roberts Road
Elementary. Asegurar que los estudiantes
llegan a casa a salvo en días donde hay rayos
o tormentas fuertes en el área no es la
excepción. En días en que se prevén
tormentas para el área, el personal de oficina
monitoreará el clima. Si se detecta clima
inclemente, el siguiente plan se pondrá en
ejecución.

Diciembre



Mascotas en terreno escolar
Queremos recordarle que animales no son
permitidos en terreno escolar antes de la
escuela o en la salida. Hasta el animal más
dócil puede asustar a un niño o añadir
confusión durante esas horas de mucha
actividad.





Código de Vestimenta en RRE
Todos los estudiantes de WISD están bajo el
código de conducta y vestimenta de WISD.
Por favor revise el código de vestimenta y
adhiérase al código con su estudiante.
Además, le pedimos a todos los visitantes
adultos que visitan el campus reforzar el
código siguiéndolo también. ¡Gracias por su
apoyo!

Procedimiento de la Clínica:
Un padre debe traer las medicinas a la
escuela. Por favor no mande la medicina con
su niño. La medicina debe estar en su
contenedor original etiquetado
apropiadamente, con el nombre del niño e
instrucciones para la hora y dosis. Debe
haber una solicitud escrita para administrar
el medicamento. No se puede enviar
medicamento a casa con los estudiantes.

Caminantes y ciclistas se mantendrán en
la escuela hasta que haya mejorado el
clima a un nivel más seguro. Una vez
que la situación ha sido considerada
segura, a los estudiantes se les permitirá
irse a casa.
A los que viajan en autobús se les
permitirá la salida.
A los estudiantes recogidos en el frente
de la escuela se les permitirá la salida.
Trataremos de dar la salida para los que
viajan en carro tan normal como sea
posible. Por favor tome nota que tal vez
no podamos poner a un miembro del
personal en la calle para reportar los
números de los carros. Es importante
que los carros tengan su etiqueta
amarilla colgada en un lugar visible
especialmente en esos días. Esto nos
ayuda a que el personal pueda ver los
números en días de tormenta.

Por favor tenga paciencia en la línea de
carros; puede ser que nos tome más tiempo
de lo normal el tener a los estudiantes listos
en su carro. Avise a la oficina si necesita otra
etiqueta para su carro o si necesita una
segunda etiqueta para otro vehículo.

6:
6:
6:
7:
7:
7:
8:
9:
13:
13:
13:
13:
14:
15:
15:
15:
15:
15:
15:
16:

5to Grado Matemáticas BM
4t0 Grado Matemáticas BM
3er Grado Matemáticas BM
5to Grado Lectura BM
4t0 Grado Lectura BM
3er Grado Lectura BM
5to Grado Ciencias BM
Día de Pijamas de Kindergarten
4to Grado Viaje a Washington Brazos
Junta PTO 7:30 a.m.
Concurso de Geografía del Districto en
WHS
Noche de Maravillas de COF (Winter
Wonderland) 6:30-8:30 PM
Concurso de Deletreo Oral
1er Grado Día del Polar Express
Día del Grinch de Kindergarten
Coro de Kindergarten
Consejo Estudiantil entrega donativos a
W.A.R.M.
Programa de 3er Grado @ 6:30 PM
Día de Pijamas de Pre-K
Bocadillos, Película, y Salida Temprano
@12:50

