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PARA TODAS LAS NOTICIAS DE RRE

¡Por llegar en mayo!
Feria del Libro de Primavera

Noche de Estrellas

¡La Feria del Libro está aquí! La feria se
celebrará del 15 al 19 de mayo de 8:00 a 3:00
de lunes a jueves y de 8:00 a 2:00 el viernes.

¡Venga a Roberts Road el 23 de mayo de 5 a
6: 30 PM con su estudiante para la 5 ª Noche
de Estrellas anual de RRE! Este evento le dará
a su hijo la oportunidad de mostrar su aula y
algunos de su trabajo favorito una última vez
antes de las vacaciones de verano. ¡Venga
para celebrar a su trabajador! ¡Ha sido un
gran año!

Los estudiantes y los padres están invitados
al Desayuno con Libros durante la semana de
la feria del libro. Para esas familias que
prefieren visitar en la mañana, la feria del
libro estará abierta el martes, 16 de mayo de
7-8 AM. El desayuno se servirá a los
asistentes.
El jueves 18 de mayo de 5 a 7 PM, la feria del
libro estará abierta para la Noche de Lectura
Familiar. ¡Nachos y hot dogs serán servidos y
la feria del libro estará abierta en todo su
apogeo!

Show de Talento de Quinto Grado
Después de la Noche de Lectura Familiar el
jueves, 18 de mayo, todas las familias están
invitadas a quedarse y disfrutar de nuestros
estudiantes de quinto grado mientras
comparten sus talentos. El show anual de
talento del quinto grado será de 7-8 esa
noche. ¡Será una gran noche para todos!

EXÁMENES STAAR
Aunque es importante que su hijo esté en la
escuela todos los días, los días de exámenes
STAAR son extremadamente importantes.
Por favor asegúrese que su estudiante esté
en la escuela en las siguientes fechas:
er
to
•
May0 8: Matemáticas de 3 y 4 Grado
er
to
•
May0 9: Lectura de 3 y 4 Grado
to
•
May0 10: Ciencias de 5 Grado
No permitiremos visitantes en la comida o
visitantes en las áreas de instrucción durante
la semana del 8 al 11 de mayo debido a los
exámenes.

Horas de Escuela:
8:30-3:50

Comida de Kindergarten con Mamá
En honor del Día de las Madres, todas las
madres de Kindergarten están invitados a
venir a comer con su estudiante el 12 de
mayo. ¡Gracias a todas las mamás del RRE
por todo lo que hacen! El almuerzo para
adultos cuesta $ 3.00.

Útiles escolares 2017-2018
Esta es su oportunidad para comprar
útiles escolares. Cada paquete es
aprobado por los maestros y hecho con
productos de calidad para cada grado.
Ordenándolo a través de la escuela, los
útiles de su hijo le estarán esperando en
su salón de clases el primer día de
escuela.
Las familias tienen dos opciones para
ordenar. Puede comprar en línea hasta
julio 16. Si no desea hacerlo en línea, la
oficina aceptará pagos hasta mayo 25.
No ordenaremos paquetes extras así que
por favor coloque su orden a tiempo. No
venderemos útiles durante el verano o
durante el inicio del próximo año
escolar. La forma de pedido se anexa a
este boletín.
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¡Eventos que
fueron un éxito
rotundo!
Baile Padre/Hija
¡El Baile de Padre e Hija fue un éxito enorme
el mes pasado! ¡Padres / Guardianes e hijas
vinieron vestidos y listos para bailar toda la
noche! ¡Un DJ en vivo tocó algunos éxitos
mientras las niñas y papás / guardianes
bailaron, tenían galletas y ponche, y tomaron
sus fotos! ¡Un gran agradecimiento a nuestro
PTO por organizar el evento y al personal que
se presentó para realizarlo! ¡Muchos
recuerdos fueron hechos en RRE!

Noche de McMaestros
RRE obtuvo alrededor de $ 700 en la noche de
McMaestros esta primavera. Los maestros y el
personal trabajaron el autoservicio y saludaron a
los estudiantes en la caja registradora. ¡Muchas
gracias al McDonald’s de Fairfield por apoyarnos y
a los estudiantes y el personal por presentarse!

¡Gracias PTO!
Un gran aplauso a los miembros del PTO que
han tomado tanto cuidado de los estudiantes
y el personal de RRE este año. ¡Somos tan
afortunados de tener padres tan grandiosos
que están dispuestos a hacer lo que sea
necesario para RRE y nuestros estudiantes!
¡Gracias! ¡Gracias! Gracias PTO de RRE!
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¡Semana de Apreciación de
Maestros!

Segundo Grado brilla en
evento UIL de WISD

Es Semana de Apreciación del Maestros y
Roberts Road tiene suerte de tener los
mejores. ¡Nuestros maestros van más allá
para hacer de ésta una de las mejores
escuelas del estado! Tómese el tiempo para
celebrar y agradecer a un maestro esta
semana. ¡Tenemos la suerte de tener un
excelente equipo aquí en Roberts Road
Elementary!

Felicitaciones a los siguientes estudiantes de
2do grado que representaron a Roberts Road
en el UIL del distrito: Brenna Kness, Cirilo
Flores, Micaiah Stevens, Elian Cordova,
Joseph Worthy, Cassidy Crawford, Lucy
Orellana, Glowin Mbobile y Francisco
Vasquez.

Muchas gracias al PTO por apoyar a nuestros
maestros esta semana con tacos de
desayuno, bebidas del Sonic y un almuerzo
para el personal con la ayuda de Community
of Faith! ¡Qué gran semana!

Representantes de UIL de Grados 3-5
viajarán a Turlington el 15 de mayo para
representar a Roberts Road en el UIL del
distrito.

Ceremonia de diplomas de
Fin de Año de Roberts Road

Expo de Excelencia de
WISD

Es el final del año y tenemos estudiantes que
celebrar. La ceremonia de diplomas de fin de
año se llevará a cabo el 24 de mayo en los
siguientes horarios.

Roberts Road teams took campus projects to
Waller High School for the Excellence Expo
th
on April 26 . Roberts Road Elementary is so
proud of the following teams and students
for their showing and participation in the
Expo.

•
•
•
•
•

8:40 Tercer Grado
9:40 Cuarto Grado
10:40 Quinto Grado
1:05 Primer Grado
2:05 Segundo Grado

Kindergarten celebrará su fin de año el 23 de
mayo y PK celebrará el 19 de mayo. Los
maestros estarán enviando detalles a casa
para esos eventos en el fólder semanal.

El Consejo Estudiantil de RRE
recibe el Reconocimiento del
Consejo Nacional de Honor
Estamos celebrando a nuestro consejo
estudiantil en Roberts Road. Recientemente
nombrado Consejo de Honor de NAESP por
su compromiso con la escuela y la
comunidad, el Consejo será honrado en la
Junta del Consejo Escolar de Waller en mayo.
¡Estamos muy orgullosos de nuestro Consejo
Estudiantil en Roberts Road Elementary y su
patrocinadora Jessica Williams!

Los equipos de Roberts Road llevaron sus
proyectos a la preparatoria de Waller para la
Expo de Excelencia el 26 de abril. Roberts
Road estámos orgullosos de los siguientes
equipos y estudiantes por su exhibición y
participación en la Expo.
Primer Grado: Diego McKinney, Isaiah
Presley, Jake McKinney, Kate Sciba, Robert
Kinney
Segundo Grado: Sariyah Martin, Stephany
Alvarez, Robert Pollard, Axel Heredia,
Alexandra Correa
Tercer Grado: Kaleb Keilers, Kaylan
Thompson, Reagan Solt, Gian Romero, Grant
Allwein
Quinto Grado: Kaylee Gleason, Camila
Benavides, David Aponte, Angel Liwanag,
Kaitlynn Keilers
¡Un reconocimiento especial a nuestra
consejera y maestros por trabajar con
nuestros niños en la preparación para este
gran evento!
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¡Noticias del
Roberts Road!

PTO
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de
UNA NOTA DE LA BIBLIOTECA
Por la Bibliotecaria de RRE Kelli Schmidt

¡HÁGASE VOLUNTARIA!

¡Los necesitamos! ¡Los voluntarios son
necesarios y bienvenidos!!!! Usted puede
contactar
al
PTO
por
email
en RobertsRoadPTO@gmail.com
Este mes la reunion será el Jueves, May 18,
2017 @7:30

Proyectos Principales
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
Baile de Padre e Hija
Planetario de HMNS
Anuario

del

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 el 22 de mayo! ¡Será un gran evento!!

El Año de la Biblioteca de un
Vistazo:
•
•
•

Mayo 15-19: Feria del Libro de
Primavera
Mayo 22:Celebración AR Grados 2-5
Mayo 12: Todos los libros se
regresan a la biblioteca

El Coro de Quinto Grado va
a un concurso
¡El 17 de mayo nuestro Coro del quinto grado
se dirige al Festival de Música del Orgullo de
Texas! Ellos están practicando duro y están
listos para mostrar sus habilidades. ¡Les
deseamos suerte mientras viajan para
mostrar sus habilidades como uno de los
mejores coros de primaria del área!

Show de Primer Grado en
mayo 4
Nuestros estudiantes de primer grado
tomarán el escenario el 4 de mayo para
mostrar sus habilidades en su obra Un Año
con Rana y Sapo. ¡Venga a verlos a las 6:30!
¡Ellos le harán sonreír!
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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.

Mayo 2017

•

8:

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.

1-5:
4:
8:
8:
8:

9:
9:
9:
10:
12:
12:
15-19:
16:
17:
17:
18:
18:
19:
22:
22:
23:
23:
24:
25:
25:

Semana de Apreciación a maestros
Programa Musical de Primer Grado
@6:30
Examen STAAR de 5to Grado de
Matemáticas (2da oportunidad)
Examen STAAR de 4to Grado de
Matemáticas
Examen STAAR de 3rd Grado de
Matemáticas
Junta del Consejo Escolar de Waller
@ Auditorio de WHS,6:30 p.m.
Examen STAAR de 5to Grado de
Lectura (2da oportunidad)
Examen STAAR de 4to Grado de
Lectura
Examen STAAR de 3rd Grado de
Lectura
Examen STAAR de 5to Grado de
Ciencias
Muffins con Mamá de Pre-K
Comida de Día de las Madres de
Kindergarten
Feria del Libro de Primavera
Desayuno con Libros 7-8 AM
Coro de 5to Grado @ Festival
Orgullo de Texas
UIL de 3er/4to/5to Grado
Junta del PTO @ 7:30 AM
Noche Familiar en la Feria del
Libro
Graduación de Pre-K
Comida para Voluntarios
Fiesta de AR
Ceremonia de Fin de Año de
Kindergarten
Noche de Estrellas
Ceremonia de Fin de Año de
Grados 1-5
Asamblea de PBIS
Últino Día/Salida temprano de
WISD

