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PARA TODAS LAS NOTICIAS DE RRE

¡Arrancando el Año Nuevo en RRE!
Maestras del Año
La Maestra del Año 2016-2017 de RRE es la
maestra de Kindergarten Desiree Bonnie. La
Novata del Año es la maestra de Tercer
Grado Shakevia Hines y la paraprofesional
del año es Laura Tank.
Estamos muy orgullosos de la Mrs. Bonnie,
Miss Hines y Mrs. Tank por todas las cosas
maravillosas que hacen por los estudiantes y
el personal de RRE. ¡Felicidades a estos
maravillosos miembros del personal de
Roberts Road Elementary! ¡Tenemos mucha
suerte de tenerlas en el Equipo RRE!

Semana Nacional de Consejeros
Escolares
Del 6 al 10 de febrero es la Semana Nacional
de Consejeros Escolares, ¡y tenemos LO
MEJOR! Vamos a celebrar y reconocer a
nuestras increíbles consejeras, Mrs. Courtney
Kerlick y Mrs. Laney Sikorski. ¡Somos tan
afortunados de tenerlas aquí en Roberts
Road Elementary sirviendo y amando a
nuestros estudiantes!

Asociación Americana del Corazón
Salto de cuerda para el corazón y las clases
de PE de RRE se unen para recaudar fondos
de 2/2/17 a 2/24/17. ¡Muchas gracias a los

estudiantes y familias por apoyar esta
importante causa!!

Semana de la Bondad febrero 6-10
Esta semana los estudiantes y el personal de
RRE dispersarán semillas de bondad a través
de la escuela y la comunidad. Los estudiantes
se vestirán para apoyar la semana.
¡Pregúntele a su estudiante sobre el reto de
Bondad de RRE hoy!
Lunes Motivacional- ¡La Bondad Rocanrolea!
Vístete de estrella de rock.
Martes de Ternura- ¡Bondadoso a Cualquier
Edad! Vístete de una persona mayor.
Miércoles de Trabajar Juntos – ¡Nada le gana
a la Bondad o al equipo Bondad!
Jueves Soñador- ¡Sueña Bondad! Día de
Pijamas.
Viernes de Amistad- Bondad al Doble. Vístete
como un amigo o amigos.

Horas de Escuela:
8:30-3:50

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.

¡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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Exámenes Benchmark
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
Cuarto y Quinto tomarán sus exámenes
benchmark de primavera en las siguientes
fechas:
•
•
•

02/07: Escritura de 4to Grado
02/21: Matemáticas de 5to Grado
02/22: Lectura de 5to Grado

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

Comida en día de Exámenes
Benchmark
Estaremos administrando exámenes
benchmark en los próximos días. No habrá
visitas permitidas en Roberts Road en estos
días de prueba. Esto incluye visitantes en la
hora de comida y visitantes a las áreas de
instrucción. Gracias por su comprensión.
•
Febrero 7
•
Febrero 21
•
Febrero 22

Día de San Valentín en RRE
El martes 14 de febrero, el tiempo será
reservado al final del día para que los
estudiantes entreguen tarjetas de San
Valentín a sus amigos y compañeros de clase
y coman aperitivos. Los maestros enviarán a
casa un número total de estudiantes en la
clase de su hijo pronto. Aunque los salones
no tendrán grandes fiestas, los aperitivos son
bienvenidos. Por favor, no ponga nombres
individuales de estudiantes en las tarjetas.
¡Gracias por su ayuda y apoyo!

Bolsas de San Valentín
El Consejo Estudiantil está vendiendo bolsas
de San Valentín este año. Las bolsas cuestan
$5. Las bolsas se distribuirán a los
estudiantes el 14 de febrero al final del día.
Los estudiantes pueden disfrutar de sus
dulces y cosas en casa. ¡Consulte en la oficina
si está interesado!

Ganador de RRE del Concurso de
Ortografía
RRE celebró su concurso anual de ortografía
el 12/14/16. Josiah Keyes fue el ganador de
nuestro campus. Josiah representará a RRE
en el concurso de Ortografía del distrito el 21
de febrero. ¡Felicitaciones a Josiah ya su
familia!

LA ESQUINA DE LA CONSEJERA

La Banca de Amigos
Es un placer compartir un emocionante
proyecto que nuestra escuela llevará a cabo
en los próximos meses. Nos hemos
asociado con nuestro maravilloso PTO para
colocar una Banca de Amigos en el patio de
la escuela.
Banca de Amigos fue la idea de un
estudiante de ocho años de edad de
Pennsylvania llamado Christian B. y se han
utilizado en los patios de recreo de todo el
país para ayudar a los estudiantes a hacer
conexiones con sus compañeros.
Banca de Amigos se describe como "una
banca especial donde los estudiantes
pueden sentarse si se sienten aburridos o
solos. Nuestra banca de amigos es azul y
etiquetada "BUDDY BENCH" en letras
grandes. Otros estudiantes pueden ir a la
banca y preguntarles si les gustaría jugar o
hablar.
Como parte de este proyecto, nuestro
equipo de consejería entrará en el aula de su
hijo para enseñarle a su hijo sobre la nueva
banca de amigos. El "Buddy Bench" puede
ayudar a los niños que tienen problemas
sociales, emocionales o de comportamiento
en el recreo.
Razones para utilizar nuestra banca de
amigos
• Si es nuevo en la escuela
• Si quieres hacer nuevos amigos
• Si tus amigos no están aquí hoy
• Si quieres jugar algo diferente a lo que
están jugando tus amigos
• Si tienes un problema con tus amigos y no
puedes resolverlo ahora mismo / quieres
tomar un descanso
• Si quieres ser un amigo
¡Gracias por tu apoyo!
Sinceramente,
Consejeras de RRE Courtney Kerlick y Laney
Sikorsky

¡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
•
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

Anuario de RRE
Las ventas de anuarios están ocurriendo
ahora. Los formularios de pedido fueron
enviados a casa antes de las vacaciones y de
nuevo en enero. Este año el anuario será en
color y se ofrecerá por un precio de $30. El 3
de marzo es el plazo para las órdenes. Las
familias de quinto grado tendrán la
oportunidad de dedicar una página a su
estudiante especial. Busque detalles sobre
las dedicatorias en el fólder de los
estudiantes.
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UNA NOTA DE LA BIBLIOTECA

UN MENSAJE DE LA ENFERMERA

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.
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!!

CONSEJOS PARA LEER EN CASA

Lo que usted puede hacer:
¿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:
•
•
•
•
•

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

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.

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!

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.

Febrero 2017

•

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.

RRE está en Twitter
Síganos en Twitter @RRE_Bulldogs. ¡Esta es
una excelente manera de escuchar sobre
temas noticiosos en el campus y celebrar
todas las grandes cosas que están pasando
aquí en Roberts Road Elementary!

•
•
•

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.

6-14:
7:
8:
13:
14:
14:
17:
20:
21:
22:
25:

Venta de Bolsas de San Valentín
Junta del PTO 7:30 a.m.
Día 100 de Kindergarten
Junta del Consejo Escolar @ 6:30 PM
Entrega de Bolsas de San Valentín
Desfile de Primer Grado de Reporte de
Libros
Héroes de Historia Negra de
Kindergarten
Día festivo de Estudiantes/ Capacitación
de Personal
Examen BM #2 de Matemáticas de 5to
Grado
Examen BM #2 de Lectura de 5to Grado
Finales de Odisea de la Mente

