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Mensaje de la Directora  

 
Estimados estudiantes, padres, tu-

tores y miembros de la comunidad, 

 

Octubre es pasado y nos acerca-

mos a la temporada de vacaciones 

muy rápidamente. Gracias a todos 

por su participación en la promesa 

de estudiantes para el Maratón 

(Jog-A-Thon), decorar su vehículo 

para “Trunk and Treat” y traer a su 

familia al Festival de otoño. 

¡Octubre tiene que ser, sin duda, 

mi mes favorito! A medida que nos 

acercamos a la temporada de vaca-

ciones, hay mucho que agradecer. 

Permítanme comenzar tratando de 

transmitirles lo mucho que estoy 

agradecida con usted y su compro-

miso con nuestra pequeña escuela 

comunitaria rural. Sus hijos me dan 

alegría todos los días y tengo mu-

cha suerte de estar en la posición 

de servidor para usted y esta in-

creíble comunidad. Las conferen-

cias de padres y maestros se acer-

can pronto y queremos asegurar-

nos de hacer adaptaciones para 

cada familia. ¡El 100% de partici-

pación es nuestra meta! Una de las 

cosas más importantes que hace-

mos como educadores es involu-

crar a los padres y tutores en la 

educación de sus estudiantes. Jun-

tos podemos asegurar el éxito de 

cada niño. Feliz noviembre a todos! 

 

Julie Barry, Directora 

#ittakesacommunity 

Escuela Comunitaria Ruch  
Programa de Esquí y Snowboard  

¡Muy Pronto! Vea a la Sra. Drane para mas información.  
Jennifer.drane@medford.k12.or.us  

GRADOS 6-8 
Esta noche, viernes 2 de noviembre, 
de 7:00 pm a 9:00 pm. Los estudian-
tes deben traer su identificación de 
estudiante y $ 2.00. Se proporcionará 
pizza. 

PRÓXIMOS EVENTOS 
11/1 Comienza la Feria de Libros 
11/3 Festival de Cosecha 3:00pm - 6:00pm 
11/4 Horario de Invierno Comienza 
11/5 Baloncesto Varonil VS Butte Falls 4:00 pm 
11/7 Baloncesto Varonil @ RVA 4:00 pm 
11/9 ENTREGAR LAS DONACIONES DEL 
 MARATÓN (JOG-A-THON) 
11/14 Reunión PTO 3:45 pm 
 Baloncesto Varonil VS Rogue River 4:00 
11/15 Casa VS New Hope 4:00 pm 
11/16 - 17  
 Torneo de Baloncesto Varonil @ Hanby 
 Varsity solamente  
11/17 - 11/22  
 Inscripción de Deportes en la Oficina de la 
 Escuela Ruch  
11/19 y 11/20  
 Conferencias de Padres y Maestros 
11/19 - 11/23 NO HAY CLASES  
11/26 Baloncesto Varonil VS  Lorna Byrne 4:00 pm 
11/28 Baloncesto Varonil @ Applegate 4:00 pm 

CARRERA EN LA PISTA PARA 
DINERO  

Los sobres de compromiso fueron enviados a casa, 
el jueves 11 de octubre. 
Los fondos se vencen el 9 de noviembre. No es 
demasiado tarde para pedirles a sus amigos, vecinos 
y miembros de la comunidad las donaciones. Re-
cuerde, todos los ingresos se destinarán a la renova-
ción de nuestra pista. 

INFORMES DE CALIFICACIONES 
VAN A CASA HOY!!! 

 
Duplicados disponibles bajo petición.  

mailto:jennifer.drane@medford.k12.or.us


HORAS DE OFICINA:   

 7:30 am - 4:30 pm 

 

Tel.    541-842-3850 

Fax.          541-842-3480 

First Student        541-772-1114 

Mensaje de  
Thalia Truesdell, Gerente de la Bi-

blioteca Publica de Ruch 

 
 

Arquitectos y Ingenieros de LEGO  
  

Sábados 11:00 am - 4:00 pm  
 

Todos los niños mayores de 4 años están invitados a construir y 
mostrar sus propias creaciones de LEGO. Los ladrillos DUPLO 
están disponibles para los niños más pequeños. 

 

Conoce a los Autores de Applegate Valley 
Sábado 17 de noviembre 2:00 pm - 4:00 pm 

 
Conoce a autores locales de ficción, poesía, no ficción y libros 
infantiles. 

¡EL PTO DE LA ESCUELA COMUNITARIA RUCH LE DA LA BIENVENIDAD A TODOS! 
 

® ¡Ya está aquí la Feria de Libros Scholastic y el Festival de Otoño! Todavía se necesitaban voluntarios 

para el puesto. Comuníquese con Lynda Hickey al 541-301-0820. ¡Marque sus calendarios para el sábado 3 

de noviembre de 3:00 pm a 6:00 pm! La Feria de Libros Scholastic está abierta durante el Festival de Otoño. 

 

® ¿Compra en Amazon? ¿Sabía que sus compras pueden apoyar al PTO de Ruch? ¡Todo lo que tiene que hacer es ir a smi-

le.amazon.com/ch/23-7128212 y comenzar a comprar! 

® Bryan Shelander ganó el sorteo del 17 de octubre. ¿Será nuestro próximo ganador del premio de la rifa de PTO? ¡Venga a la 

reunión del 15 de noviembre para poner su nombre en el sombrero! 3:45 pm en la biblioteca (las computadoras estarán disponi-

bles para que sus hijos las usen durante esta reunión). 

Yo ___________________________ he leído las Crónicas del Puma 

con mi padre/tutor. La frase escondida es:  

_______________________ 

 

Firma del Padre/Tutor: 

__________________________ 

¡Devuelva este cupón firmado a la oficina y su nombre 

se ingresará en un dibujo de un libro de la Sra. Barry! 

SE NECESITAN VOLUNTARIOS 
PARA SMART 

El programa SMART de la Escuela Comunitaria 
Ruch necesita su ayuda. El 
compromiso mínimo es de 
2 horas, 1 día a la semana 
para SMART. Toda la 
formación necesaria será 
proporcionada por 
SMART. Para obtener más 
información, póngase en 
contacto en 541-734-5628. 

Todos son bienvenidos a asistir a STEP: 
¡Programación Educativa a Corto Plazo! 

Martes en el Centro de Extensión. 
 569 Hanley Road  

¡TODOS LOS PROGRAMAS SON GRATIS! 

 
Noviembre 6 Bunny Bonanza edades 5+ 
      13 Venga a jugar con Macramé 
      27 Patas y Regalos 
¿Mas información?  
https://extension.oregonstate.edu/4h/jackson 
  
  

https://extension.oregonstate.edu/4h/jackson
https://extension.oregonstate.edu/4h/jackson

