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Desde La Oficina de  

La Directora 

 
Queridos alumnos, padres, tutores 

y miembros comunitarios,  

 

¡Qué grandioso comienzo del año 

escolar 2019-2020 ! Fue fabuloso 

ver tantas sonrisas en los rostros 

de nuestros alumnos y personal 

escolar, por igual, cuando llegaron 

el día martes. ¡Los  maestros esta-

ban preparados para enseñar y los 

alumnos para aprender! Hemos 

planeado muchas actividades para 

que nuestros alumnos puedan 

conectarse y crear nuevos vínculos 

escolares que nos distingan de  

otras escuelas. Por favor,              

asegúrense que  sus  hijos asistan a 

clases  regularmente y lleguen a 

tiempo. Pónganse en contacto con 

el maestro(a) correspondiente si 

gustan convertirse en voluntarios 

escolares. ¡ADORAMOS a nuestros    

voluntarios! Por favor pasen a la 

oficina a saludarnos, hacer comen-

tarios o expresar sus inquitudes. 

Hospiciaremos“Cofé con la Direc-

tora”  el martes 17 de septiembre y 

espero poder verlos ahí. ¡Que 

tengan un feliz fin de semana  y 

disfruten del resto de la época  

veranera, aquí en  el Valle de      

Applegate! 

 

 

Julie Barry, Directora 

#serequieredetodaunacomunidad 

¿SABÍA USTED? Todos los alimentos escolares de la Escuela Comuni-
taria al Aire Libre  Ruch son GRATUITAS. Sí, GRATUITAS para todo 
alumno, sin importar los ingresos, SIN FORMAS que completar. También, si 
sus hijos traen su propio almuerzo, pero les queda un huequito libre, ellos 
pueden obtener una mini porción GRATUITA– desde frutas y verduras,   
hasta  su leche predilecta. El horario escolar es más largo hoy en día y los 
alumnos tienden a desarollar apetitos. Recuérdeles que pidan una segunda 
ración si la necesitan, pero sin desperdiciar la comida. 

CÓMO CONVERTIRSE 
EN VOLUNTARIO(A) ESCOLAR 

Muchoc padres y otros adultos interesadoshan ex-
presado un interés en formar parte del sector de 
educación pública. IDebido a esta razón, y el sin 

número de labores que forman parte de la preparación escolar de nuestros 
alumnos, se creó VIMS. A través de las labores con nuestros alumnos, maes-
tros, directores y voluntaries del Distrito Escolar  de Medford  podemos  
enriqueser la preparación escolar de nuestros niños. 
Ventajas del Programa: 

® Los voluntarios se vuelven diestros en el campo, reconocen las nece-
sidades del plantel y aprenden a ayudar mejor a sus propios hijos. 

® Los maestros obtienen más tiempo para planear y enseñar , proveyén-
doles así una preparación de más alta calidad a todos sus alumnos.  

Las escuelas de Medford reciben más apoyo y enriquecimiento a través de la 
participación comunitaria en la preparación de nuestra juventud. 
https://www.helpcounterweb.com/welcome/apply.php?district=medford.  
Una vez que hayan  recibido el email de aprobación, contacte al maestro(a) 
de sus hijos  o llame a la oficina al 541-842-3850 para enterarse sobre el sin 
número de oportunidades que podríamos ofrecerles  como voluntaries esco-
lares. 

EVENTOS ESCOLARES 
9/11 Reunión del PTO a las 3:45 pm 
9/12 Carrera de Campo Libre en el Parque Bear Creek  
9/16 Vólibol en Rogue River 
9/17  Primera Maratón de Trote  
 Café de la Directora, después de la maratón 
  Carrera de Campo Libre en Colver Fields  
9/18 Vólibol vs. Cascade Christian 
9/23 Vólibol en Applegate 
9/25 MEDIADOS DEL TRIMESTRE 
 Vólibol  vs. Sacred Heart 
9/26 Carrera de Campo Libre (en casa) 
9/27  Toma de Fotografías Escolares 

https://www.helpcounterweb.com/welcome/apply.php?district=medford


Horario de oficinas :   

 7:30 am - 4:30 pm 

 

teléfono:                541-842-3850 

Fax Number:          541-842-3480 

First Student        541-772-1114 

(Autobuses) 

Mensaje de Thalia Truesdell, Bibliotecaria General de la Biblioteca Pública de Ruch 
¡Bienvenidos al comienzo de un nuevo año de colaboración entre la escuela y la biblioteca! La Biblioteca Ruch está orgullosa de 
poder invitar a las clases de ROCS a la biblioteca, semanalmente! Si sus hijos obtuvieron una tarjeta de biblioteca durante su primer 
visita a la misma, sólo pueden sacar 2 libros a la vez. Si ustedes desean modificar esta norma, ustedes deben pasar a la Biblioteca del 
Condado de Jackson, hablar con un empleado y pedir que se modifique. Ustedes puenden cambiar la cantidad de libros ó  selec-
cionar SERVICIO COMPLETO. En un esfuerzo por proveerles más acceso,  queremos proveerles a los alumnos las oportunidad de 
poder reservar libros que se encuentran en otras sucursales. Para hacerlo, los alumnos deben aprenderse su número de contraseña. Si 
ustedes se lo saben, tomen el siguinte paso para reservárselos. Si ustedes NO se lo saben y tiene acceso a una computadora en casa,  , 
ingresen a la cuenta de sus hijos y cambien la contraseña bajo la sección titulada “MY JCLS” (toda la familia puede compartir la 
contraseña). Después de los cambios, ustedes pueden reservar sus libros. Si pasan a la biblioteca pública, un 
empleado puede ayudarles a través de una computadora pública. ¡Muchas gracias por sus ayuda en estos asuntos! 
¡Ahora, sus hijos pueden gozar de una experiencia satisfactoria en su biblioteca pública local!  

¡LA  ESCUELA COMUNITARIA AL AIRE LIBRE RUCH LES DA LA BIENVENIDA! 
“De repente se enteran: Es la hora de comenzar  y confiar en la magia que la acompaña.” Meister Eckhart 

Hemos comenzado un nuevo año escolar lleno de posibilidades. Los alumnos tienen un nuevo comienzo y               
NOSOTROS LA HABILIDAD DE CONVERTIRLO EN EL MEJOR. Acompañe a la Mesa Directiva del PTO:  
Lynda Hickey- Presidenta, Melanie Bonk - Vice Presidenta, Lauren Self - Tesorera y Michelle Wallman - Secretaria, 
el segundo miércoles de cada mes. Las reuniones se llevan a cabo en la biblioteca escolar de Ruch, a las 3:45 pm. Los 
alumnos y sus hermanos pueden asistir. Habrán bebididas disponibles. Las reuniones cubrirán temas tales como        

peticiones por parte de los padres/maestros, eventos futuros, experiencias y planeación de eventos de recaudación de fondos por 
parte del PTO para el beneficio de Ruch. Esta sería una fabulasa manera de enterarse de lo que sucede en el plantel escolar. Espera-
mos poder conocer a las familias, padres, tutores, abuelos y cualquier otra persona interesada en formar parte del PTO de Ruch.  
¡Vengan a las reuniones, repasen la agenda, opinen, anótense como voluntarios, ofrescan sugerencias y PREGUNTEN! Esperamos 
verlos para la primera reunión del año escolar 2019—2020, el miércoles 11 de septiembre, a las 3:45.  

Yo,___________________________ he repasado las Crónica de    

Cugar con mis padres/tutores. La frase secreta es:  

_______________________ 

 

Firma del padre/madre/tutor(a): 

__________________________ 

¡Entrega este boleto firmado a la oficina princi-

pal para poder participar en la rifa de un libro 

de parte de las Sra. Barry!  

VIAJE 
COMPARTIDO 

Tenemos muchas familias 
nuevas intersadas en vi-
ajes compartidos. Si 
ustedes están intersados 
en esta oportunidad, llamen a la oficina. Nosotros 
no organizamos los viajes, sólo tratamos de 
conectar a las familias. Si ustedes ya comparten 
el viaje, asegúrense de informárselo a la oficina 
escolar para que todos estemos  al día sobre 
quién pasará a recoger a sus hijos. 

Alumnos Dotados y Talentosos 
Las escuelas del Distrito Escolar 549c están en el proceso de identifi-
cación de alumnos que son académicamente dotados y/o prodigiosos. 
Los alumnos pueden ser nominados para el Programa de Dotados y 
Prodigiosos (TAG) a través de los siguientes métodos: califificación en 
las pruebas estatales (97% o más), recomendaciones de parte de sus  
maestros, padres, miembros de la comunidad o  auto-nominación. 
Después de que se presenten las nominaciones, se recopilan los datos y 
un comité de selección se encarga de evaluar a cada alumno. Se      
contacta a los alumnos si se necesita hacerles pruebas adicionales. Si 
desea obtener  más información sobre este programa ó si tiene alguna 
pregunta, por favor póngase en contacto con Terri Dahl, coordinadora 
del programa al 541-842-3633  o Jason Straube de la Escuela Ruch al 
541-842-3850 

PROGRAMA DEL YMCA  
Nuestro nuevo programa extracurricular de 
YMCA ha comenzado sus operaciones, pero 
aún tenemos cupos disponibles. Uno de   
nuestros participantes, Tucker Nielson, de 3er 
grado, preguntó “¿Tengo que irme a casa?” 
cuando sus padres pasaron a recogerlo 
después de clases. Los niños se la pasan de 
maravillas. Más información sobre el           
programa y formularios de registración se 
encuentran disponibles en la oficina de Ruch. 


