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Desde la Oficina 

de la Directora  
 

 

Estimados Alumnos, Padres, Tutores y 

Miembros Comunitarios, 

 

Ha llegado la hora nuevamente la 

semana para conmemorar las labores 

del personal de apoyo de la Escuela 

Comunitaria al Aire Libre de Ruch. 

Desde el momento en que los alum-

nos abordan el autobús escolar hasta 

que regresan a casa, todo aspecto de 

su vida estudiantil se ve influenciado 

por nuestro personal de apoyo. 

Desde el aula de clases hasta el área 

de juego, desde la cafetería esclar 

hasta la biblioteca o la oficina princi-

pal, el personal de apoyo marca la 

diferencia en la vida escolar de todo 

alumno. Además de los alumnos, el 

personal nos inspira a TODOS. Ellos 

nos cuidan. Ellos forman parte          

integral de nuestro éxito cotidiano.  Al  

Sr. Hartwell, Sra. Tolner, Sra. Morse, 

Sr. Hubler, Sra. Hyde, Sra. Wray,      

Sr. Monk, Sra. Stewart, Sra. Hickey, 

Sra. Carney, Dora y Jamie de la cafe-

tería, conductores de los autobuses 

escolares y al resto del personal de 

apoyo: ¡Ustedes Son Parte Importante 

de la Comunidad ROCS!                   

¡LOS SALUDAMOS! Si ustedes desean 

participar en el reconocimiento del 

cambio positivo que hacen estas     

personas, ustedes pueden ofrecerles 

galletas, flores, tarjetas y cartas de 

agradecimiento. Pasen a dejarles sus 

regalos a la oficina principal y            

nosotros nos aseguraremos que ellos 

los reciban. 

¡Feliz Temporada de Primavera! 

 

Julie Barry, Directora 

#senecesitadeunacomunidad 

3/2-3/6 Semana de Aprecio del Equipo de Apoyo Escolar 
3/3 Celbración del Dr. Seuss y Día de los Abuelos de Ruch 
3/4 Audiciones del Concurso de Talento  
3/8 Horario Veranero: Adelante su Reloj 1 Hora 
3/17 Día de San Patricio  
3/19 Concurso de Talento: 6:00 pm 
3/20  NO HABRÁ CLASES: Preparación de Calificaciones  
3/23-27 VACACIONES PRIMAVERALES  
 

Los formularios de inscripción para la Carrera/Caminata     
Municipal se vencen para el 18 de marzo del 2020. ¿Sabía que 
las 5 escuelas ganadoras recibirán premios en EFECTIVO? Si 
necesita un nuevo formulario de inscripción, llámenos al: 541-
842-3850.  

SE BUSCA/NECESITA AYUDA 

La fecha límite para imprimir el anuario 2019-2020 
de la Escuela Comunitaria al Aire Libre de Ruch se 
aproxima. Necesitamos todas las fotos que le haya 
tomado a sus hijos durante cualquier evento escolar. 
Envíelas a la escuela en una memoria portátil (se la 
devolveremos) o por  email  a través de : 
radee.tolner@medford.k12.or.us. Si usted tiene un dispositivo   
Apple®, puede venir a la oficina y bajarlas. Asegúrese que las 
fotos sean de tamaño original. ¡Deseamos poder modelar a todos 
nuestros fabulosos alumnos en el anuario!  

mailto:brandee.tolner@medford.k12.or.us


HORAS DE OFICINA:   

 7:30 am - 4:30 pm 

 

TELéFONO:    541-842-3850 

nO  de Fax:       541-842-3480 

First Student        541-772-1114 

(Autobusses Escolares) 

¡EL COMITÉ DE PADRES Y MAESTROS DE RUCH LES DA LA BIENVENIDA!             
“Por lo regular, no valoramos las cosas por las qué deberíamos estar más agradecidos.”   

   Cynthia Ozick  
La semana del 3 -6 marzo será la “Semana de Aprecio del Personal de Apoyo.” Nuestros miembros 
son héroes olvidados. Ellos respaldan a los maestros y a sus hijos. Asegúrese de darles las gracias 
por su dedicación y árduas labores.  
Se ha llegado el momento de votar por los funcionarios oficiales de SU comité. Las plazas de       

presidente, vicepresidente y secretario están disponibles. Por favor contiemple la posibilidad de postularse para uno de 
estas plazas. Usted puede autonominarse  o nominar a una persona que considere apta para el puesto. Por favor contacte 
a la oficina para presentar sus nominaciones. La votación se llevará a cabo durante la reunión del 12 de marzo.  
La ganadora de la rifa de este mes fue: Michelle Wallman.  
 
Infórmese de las maneras en que puede involucrarse, asiistiendo a la próxima reunión del comité, el día jueves 12 de 
marzo, a las 3:45 pm, en la biblioteca escolar. 

Yo, ___________________________, he leído la Crónica Cúgar junto 

a mis padres/tutores. La palabra/frase secreta es:  

_______________________ 

 

Firma del padre/madre/tutor: 

__________________________ 

¡Devuélve este vale, firmado, a la oficina principal 

y así poder participar en la rifa de un libro que     

ofrece la Sra. Barry!  
 ¡BÚSQUENOS EN FACEBOOK! 
@ruchoutdoorcommunityschool 

Puede encontrarnos a través de:  
http://www.medford.k12.or.us/Domain/19  

Algunos de ustedes se habrán percatado de las actividades que han tenido 
lugar en el jardín escolar. Gracias a las contribuciones de la legislatura de 
Oregón, White Oak Farm, en Williams, ha podido proveerles educación 
sobre jardinería, todos los viernes, a los alumnos de  Ruch. Aspiramos 
poder plantar, deshierbar la malesa y expander el jardín al nuevo patio y 
crear  otros lechos de flores. En las siguientes semanas, plantaremos 
semillas y retoños, haciendo uso de la ciencia de flora y terreno, construyendo un lecho de lombrices y  mucho más. Ha 
sido increíble ver la emoción en los rostros de los alumnos cuando llegan al jadín. Cuando se nos acaba el tiempo, 
¡nadie se quiere ir! Pídale a sus hijos que le den un paseo por el jardín y le muestren lo que han logrado. Estos 
muchachos han desempeñado una labor increíble y se encuentran muy orgullosos de sus logros. 

http://www.medford.k12.or.us/Domain/19

