
septiembre boletín de caballero

Mensaje del director

del Mr. Navarro

Hola, comunidad de Rose,

El año pasado fue un año muy diferente para nosotros.
Cuando miro hacia atrás y pienso en todo lo que superamos,
estoy muy impresionado con la forma en que nuestra familia
Knight trabajó junta para asegurar que nuestros estudiantes
aún recibieran la mejor educación. Aprendimos sobre nuevas
tecnologías, implementamos nuevas estrategias para
mantenernos a todos seguros y nos apoyamos mutuamente
de innumerables formas.
 
Este año tomaremos todas las cosas maravillosas que
aprendimos el año pasado, las integraremos con nuestros
métodos de investigación comprobados del pasado y
agregaremos algunas ideas y actividades nuevas que
realmente entusiasmarán a nuestros Caballeros.
¡Este año, esperamos que nuestros Caballeros prosperen!

Próximos Eventos:

9.3 
Juego de baloncesto
@ Parkwood

9.6
NO HAY CLASES -
DÍA LABORAL

9.6 
Torneo de baloncesto
en MSHS
 11 a.m. - 2:30 p.m.

9.13 
Reunión del club de
padres
@ 5:30 PM

9.27 
Consejo del Plantel
Escolar
@ 3:30 PM



La seguridad

*Desde el año pasado aprendimos mucho sobre seguridad.
Continuaremos implementando muchos procedimientos y
seguiremos las pautas de nuestro distrito y el CDC para
mantener seguros a nuestros estudiantes.
* También aprendimos que si los estudiantes usan la
tecnología como queremos que lo hagan, puede ser un
apoyo poderoso y ayudarlos a progresar más y más rápido en
su aprendizaje. (Khan, Lexia, STMath e Imago).
* Contamos con un gran personal con años de experiencia en
lograr que los estudiantes aprendan. Continuaremos
trabajando en nuestros grupos de nivel de grado, nuestros
Equipos de Aprendizaje Profesional, para compartir ideas y
asegurarnos de que nuestros estudiantes estén aprendiendo.
* Además de educación física y música, ampliaremos el
tiempo que los estudiantes pasan en la biblioteca. * Como
novedad este año, tendrán clases semanales de Arte y STEM.
 
Se espera que todos los estudiantes y el personal usen una
máscara en el salón de clases.

Consulte su ParentSquare con regularidad. El distrito
enviará información detallada sobre los protocolos de
exposición a COVID-19 más actuales que seguiremos en la
escuela.

Los automóviles circularán por la calle A y el estacionamiento con valet y dejarán a
los estudiantes en la acera. El padre permanecerá en el automóvil.
Al final del día, los padres conducirán por la calle A y entrarán en el
estacionamiento con valet y recogerán a los estudiantes de la acera.
Los estudiantes que caminan estarán esperando en la puerta norte. Los hermanos
mayores estarán esperando con sus hermanos menores.
Con el permiso de los padres, los estudiantes también pueden caminar a casa.
 
Para promover la seguridad de los estudiantes, los padres permanecerán fuera del
campus de la escuela.
 
Llame o envíe un correo electrónico a la oficina si tiene alguna pregunta o
necesidad.

Dejar y recoger estudiantes
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Consejo del Plantel Escolar

un grupo de padres y maestros que ayudan a monitorear y
proporcionar información sobre cómo gastamos nuestro
dinero categórico para apoyar a los estudiantes de Rose.
Llámame y responderé cualquier pregunta que tengas.
Nuestra primera reunión del SSC está programada para el
27 de septiembre a las 3:30 pm, se publicará un enlace
ZOOM en Parent Square. Todos los padres están invitados a
asistir.

significa Comité Asesor de Estudiantes de Inglés. Este es un
grupo de padres que se reúnen para revisar las necesidades de
nuestros estudiantes de inglés en Rose. Este año elegiremos a
todos los nuevos oficiales. Considere servir en esta capacidad.
Busque una boleta de nominación para volver a casa en la
mochila de su hijo. Nuestra primera reunión de ELAC fue el 23
de agosto de 2021 a las 3:00 pm. Todos los padres están
invitados a asistir a estas reuniones.

18-22 de octubre
18-21 de enero, 24 de enero
28 de marzo-1 de abril
1-3 de junio

será diferente este año. Solo tendremos una salida a la 1:10
durante las conferencias de padres:

Todos los demás días serán de 8: 00-2: 45.

ELAC 

Días de salida temprana
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Important Updates:

Se espera que todos los estudiantes y el personal

usen una máscara en el salón de clases.

Para obtener más información, visite nuestro ParentSquare


