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Bulldog Bark
Roberts Road
Elementary

Octubre 2016
SIGANOS EN TWITTER: @RRE_BULLDOGS

PARA TODAS LAS NOTICIAS DE RRE

Semana de Ir por tu Educación de RRE

8:30-3:50

Octubre 3-7 del 2016 se ha marcado
como la semana de Ir por tu
Educación en el estado de Texas. La
intención de esta semana es
centrarse en la importancia de las
opciones de educación superior para
los estudiantes. Aquí en Roberts
Road Elementary, estamos muy
contentos de celebrar esta semana
con los estudiantes mientras
consideran las grandes posibilidades
para su futuro.

•

•

•

•

•

Lunes- octubre 3, 2016
Ropa: De ejercicio
¡Estamos trabajando DURO para
tener buenas calificaciones!!
Martes- octubre 4, 2016
Ropa: Camisetas y gorras de
universidad
¡Estamos emocionados acerca de
la universidad!
Miércoles- octubre 5, 2016
Ropa: Lentes de sol
¡Nos preparamos para un futuro
brillante!
Jueves- octubre 6, 2016
Ropa: ¡Vístete de tu futura carrera!
¡Estamos emocionados acerca de
nuestras carreras!
Viernes- octubre 7, 2016
Ropa: ¡Camiseta de Waller!!
¡Apoyamos a los GRADUADOS de
Waller!

Horas de Escuela:

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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Comunicación
El maestro de su niño se comunicará con
usted a través del fólder diario/semanal,
correos electrónicos, notas, llamadas
telefónicas y mensajes de texto de Remind o
Bloomz.
Los miembros del personal responderán a
comunicación enviada de un padre a través
de correo electrónico, notas y llamadas
telefónicas dentro de 24 horas. Por favor
recuerde que los maestros de su hijo están
enseñando durante el día y no pueden ser
capaces de responder de manera inmediata.
La escuela ofrece información importante a
través de nuestro boletín mensual, el Bulldog
Bark. Por favor asegúrese de leerlo cada mes,
para que no se pierda de eventos
importantes. Este boletín se ofrecerá a través
de correo electrónico. Si usted prefiere una
copia en papel, por favor informe al maestro
de su niño.
Estamos muy emocionados acerca de utilizar
Remind y Bloomz en RRE este año. Remind y
Bloomz son un servicio gratuito y seguro que
permite a los maestros mandar un mensaje o
un correo electrónico a los padres o tutores.
Los maestros los contactarán con más
información al respecto.
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LO QUE ESTA PASANDO EN LA ESCUELA

Feria del Libro de Otoño de
Roberts Road
¡Es hora de la Feria del Libro! La Feria del Libro RRE
estará abierto de Octubre 24-28. Información será
enviada cuando la fecha esté más cerca. La noche de
lectura familiar será el jueves, 27 de Octubre de 5-7.
¡Marque su calendario!

LA ESQUINA DE LA CONSEJERA

Semana del Moño Rojo:
•

•

Información de Roberts Road en la
Web
El boletín Bulldog Bark se mandará por
correo electrónico cada mes. Esta
información también se puede encontrar en
nuestra página Web.

•

•

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!

•

Lunes- octubre 24, 2016
Ropa: Camuflaje
¡Únase a la lucha en contra de las
drogas!
Martes- octubre 25, 2016
Ropa: Ropa de equipo
¡Haciendo equipo en contra de las
drogas!
Miércoles- octubre 26, 2016
Ropa: Rojo, Blanco, y Azul
¡Votando por un future libre de
drogas!
Jueves- octubre 27, 2016
Ropa: Pelo y calcetines locos
¡De la cabeza a los pies soy libre de
drogas!
Viernes- octubre 28, 2016
Ropa: ¡Usa Pijamas!
¡Lo que escojas es el futuro de tus
sueños!

¡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
•
Octubre 11, 2016
•
Noviembre 8, 2016
•
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

¡Adventure Dash fue un éxito!
¡Excelentes noticias para el PTO! Adventure
Dash resultó ser un gran día para todos! ¡Los
estudiantes tuvieron gran diversión,
alcanzaron metas de acondicionamiento
físico, y se colectaron $ 15,944 para mejoras
del parque infantil, funciones y Spirit Sticks!
¡TODOS los estudiantes participaron en la
carrera durante la escuela el 23 de
septiembre! Nuestros estudiantes corrieron a
través de una carrera de obstáculos gigante
durante el evento. ¡Paletas de hielo
celebraron una carrera de éxito para todos
los estudiantes!
Un enorme agradecimiento va al PTO, al
apoyo de las familias en el evento, a los que
donaron financieramente, y a los
patrocinadores de las camisetas. ¡Fue un
gran día!
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UNA NOTA DE LA BIBLIOTECA
Por la Bibliotecaria de RRE Kelli Schmidt

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.

RRE dio la bienvenida al autor
Alex London el 29 de septiembre
Estudiantes de tercero a quinto grado de RRE
tuvieron la oportunidad de conocer el autor Alex
Londres el 29 de septiembre. Él compartió con
ellos el proceso de escritura y publicación.
También compartió con ellos piezas y partes de su
libro The Wild Ones. Las copias del libro siguen a
la venta por $9.70 y se pueden adquirir en la
escuela.

LEER HACE LA DIFERENCIA
Metas de Accelerated Reader:

Library Year at a Glance:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agosto 22: Se abre la Biblioteca
Septiembre 12: Empieza AR Grados
2-5
Octubre 24-28: Feria del Libro de
Otoño
Octubre 27: Noche Familiar de
Lectura
Noviembre 1: Viaje de estudios del
“Diary of a Wimpy Kid Writing
Contest”
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

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!

•
•
•
•

nd

2 Grado: 20 Puntos
rd
3 Grado: 30 Puntos
th
4 Grado: 40 Puntos
th
5 Grado: 50 Puntos

¡Estudiantes que cumplan la meta de su
grado serán invitados a una celebración con
helados! ¡Será un gran evento!!
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Otros asuntos de RRE
Uso de celular en Zona Escolar

Plan de Clima Inclemente:

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.
•

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.

Fechas para Recordar:
Octubre
3-7: Semana de Ir por tu Educación
10: Junta del Consejo Escolar @ 6:30 p.m.
11: Junta del PTO @ 7:30 a.m.
12: Día de Fotografías
20: Noche McMaestros 5 - 8 p.m.
20: Junta de hacer y llevar de Pre-K
24-28: Semana del Moño Rojo - Estar libre de
drogas
24-28: Feria del Libro de Otoño
27: Noche de lectura familiar en la feria del
libro
28: Reunión en la pista de 5to Grado

