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Desde el Escritorio de la 

Directora  
Estimados estudiantes, padres, tutores y 

miembros de la comunidad: 

Muchas gracias por leer las crónicas. La 

comunicación entre la escuela y el hogar 

es muy importante para el éxito de su hijo 

y nunca queremos que se sienta 

"desconectado". Los procedimientos han 

sido enseñados y los estudiantes han sido 

introducidos al plan de estudios. Se están 

planificando experiencias de campo y que-

remos recordarle nuestra necesidad de 

que cada niño pague $5.00 para cada viaje. 

Estos dólares se utilizan para asegurar la 

disponibilidad de los autobuses, que es 

caro. Gracias a las familias que ofrecen 

más para cubrir a los estudiantes que no 

pueden contribuir. NUNCA rechazaremos 

a un niño de una experiencia como resulta-

do de no poder pagar. Todavía estamos 

buscando voluntarios en el salón para las 

experiencias de campo, ayudando en el 

salón y sirviendo como "Padres del Salón" 

para ayudar con las fiestas y celebraciones 

en el salón de clases. Contacte a su maes-

tro para hacer arreglos. ¡APRECIAMOS 

MUCHO A  NUESTROS VOLUNTARIOS! 

Únase a nosotros para una conferencia de 

prensa oficial el viernes, 21 de septiembre 

a las 11:00 en la Escuela Comunitaria Ruch 

mientras revelamos nuestros nuevos pane-

les solares a nuestros seguidores de la 

comunidad y la escuela. Los representan-

tes de Pacific Power, True South, la Admi-

nistración del Distrito Escolar de Medford, 

los embajadores estudiantiles de la Escue-

la Comunitaria Ruch y los medios locales 

estarán en el lugar para el evento. 

 

Es genial ser un  

Puma con Energía Solar!!! 

 

Julie Barry, Directora 

#ittakesacommunity 

¿SABÍAS? Todas las comidas en la Escuela Comunitaria 
Ruch son GRATUITAS, sí, GRATUITAS para todos los 
estudiantes, independientemente de los ingresos, SIN 
FORMULARIOS para completar. Además, si su estu-

diante trae un almuerzo de su casa, pero solo necesita un poco más, pueden 
hacer una "mini comida" GRATUITA: cualquier porción del bar de frutas y 
ensaladas, y la leche de su elección. Tenemos días escolares más largos y en 
ocasiones nuestros estudiantes tienen hambre. Recuérdeles que obtengan se-
gundos si todavía tienen hambre y que no desperdicien la comida. 

COMO SER  
VOLUNTARIO 

Muchos padres y adultos interesados han 
mostrado el deseo de ayudar en el proceso de 
educación pública. Fue debido a esto y al nú-
mero interminable de deberes y tareas involu-
cradas en la educación de los estudiantes, que 

se creó VIMS. Al trabajar con estudiantes, maestros y directores, los voluntarios en 
el Distrito Escolar de Medford enriquecerán las oportunidades educativas disponi-
bles para todos los estudiantes. 
 
A través de este programa: 

® Los voluntarios obtienen conocimiento de primera mano de lo que esta suce-

diendo en las escuelas y se vuelven mas hábiles para ayudar a sus propios hijos. 

® Los maestros reciben más tiempo de planificación y enseñanza, lo que aumenta 

la calidad de la instrucción para todos los estudiantes. 

® Las escuelas de Medford obtienen apoyo y enriquecimiento a través de la parti-

cipación de la comunidad en la educación de sus jóvenes. 
Todos los VIMS están obligados a completar la solicitud que se encuentra aquí:  
https://www.helpcounterweb.com/welcome/apply.php?district=medford.  
Una vez que reciba su correo electrónico de aprobación, comuníquese con el maes-
tro de sus alumnos 541-842-3850.  

PROXIMOS EVENTOS 
9/12 Reunión PTO 3:45 pm  
 Voleibol VS Butte Falls 
9/13 Cross Country @ Cascade Christian 
9/17 Voleibol @ Rogue Valley Adventist 
9/19 Voleibol VS Rogue River  
9/20 Cross Country @ Madrone Trail 
9/21 Conferencia de Prensa Sobre Panel Solar 
9/22 Invitaciones de Cross Country  
9/24 Voleibol VS New Hope 
9/26 Voleibol VS Lorna Byrne 
9/27  Cross Country @ Bear Creek Park 

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


HORAS DE OFICINA:   

 7:30 am - 4:30 pm 

 

teléfono:    541-842-3850 

Fax :  541-842-3480 

First Student  541-772-1114 

Mensaje de Thalia Truesdell, Gerente de la Biblioteca Publica Ruch Public  
Bienvenido a un nuevo año de asociación entre la escuela y la biblioteca. Estamos encantados de que los estu-
diantes vengan a la biblioteca pública todas las semanas y queremos que sea una experiencia gratificante para 
todos. La clase de la Sra. Drane fue la primera clase que entrego 100% de los formularios para tarjetas de bi-
blioteca y recibirá una fiesta en la biblioteca. Todas las demás clases que alcancen el 100% recibirán una fiesta 
en la escuela.  

Los estudiantes que han recibido una tarjeta de la biblioteca a través de su clase se limitarán a retirar 2 articu-
los a la vez. Si los padres quieren que tengan la capacidad de retirar más artículos, un padre/tutor debe ir a 
cualquier biblioteca del condado de Jackson y pedir que la cuenta de sus estudiantes se cambie a "Servicio 
Completo". Esto solo se puede hacer en persona. 

El sitio web de la Biblioteca del Condado de Jackson tiene un nuevo aspect y algunos requisitos nuevos que debe conocer. El nue-
vo catálogo es un nuevo servicio que proporciona la biblioteca y los usuarios deben aceptar los términos de uso. Esto se aplica al 
uso del sitio web para retener un libro, lo cual esperamos que hagan los estudiantes de ROCS. Esto no se puede hacer durante las 
visitas de clase, desafortunadamente. www.jcls.org 

1. En la esquina derecha, haga clic en Log In/My JCLS.  

2. Haga clic en Log In/Register. 

3. Ingrese su codigo de barras PIN. 

4. El sitio le solicitara que register una cuenta.    

El nombre de usuario que seleccione puede usarse para iniciar sesión en su cuenta en el futuro, o puede usar el código de barras en 
su tarjeta de la biblioteca. El nombre de usuario se mostrará si elige publicar contenido en las características de redes sociales del 
sitio, por lo que no debe incluir ninguna información de identificación personal. El nuevo catálogo tiene muchas características 
sociales, pero son completamente opcionales. Nadie podrá ver la información personal en su cuenta. 

La tarjeta de su biblioteca de estudiantes les permitirá sacar libros y usar la computadora aquí (no durante las visitas a la clase). 
Algunos estudiantes han perdido sus tarjetas, pero aún tienen cuentas activas. Sabemos sus números (pero los animamos a memo-
rizar sus números), y no será necesario tener una tarjeta en la mano para usar la biblioteca aquí. Definitivamente animamos a traer 
tarjetas en el día de la biblioteca, ya que acelera enormemente el proceso de salida. 

¡Esperamos otro año fantástico en esta extraordinaria asociación! 

Thalia 
 

¡EL PTO DE LA ESCUELA COMUNITARIA RUCH LES DA LA BIENVENIDA! 
 
Únase a su Junta del PTO, Lynda Hickey, Presidenta, Jamie Hatcher, Vicepresidenta, Melanie Bonk, Tesore-
ra, y Sonya Prislac-Secretaria el segundo miércoles de cada mes. Las reuniones se llevan a cabo en el Centro 
de Medios de la Escuela Comunitaria Ruch a las 3:45 p.m. Los estudiantes y sus hermanos son bienvenidos. 
Las reuniones incluyen la discusión de solicitudes de padres/maestros, próximos eventos, experiencia de 
campo y la planificación de recaudaciones de fondos patrocinadas por el PTO para mejorar muchos progra-
mas que Ruch ofrece. Esta es una maravillosa manera de descubrir lo que está sucediendo en nuestra escuela. 

Esperamos conocer a las familias, padres, tutores, abuelos y cualquier persona que quiera involucrarse con el PTO de Ruch. Por 
favor, venga a las reuniones, lea los apuntes, brinde sus opiniones, sea voluntario para ayudar, ofrezca su opinión y, sobre todo, 
¡HAGA PREGUNTAS! Esperamos verle en nuestra primera reunión del año escolar 2018-2019 el miércoles, 12 de septiembre a las 
3:45 pm compartiendo sus ideas y pensamientos para hacer de este el mejor año hasta ahora. 

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 será ingresado en un sorteo de un libro 

de la Sra. Barry!  

http://jcls.org/home

