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Aviso de la  

Directora 
 

 
 

Estimados Alumnos, Padres, Tutores y    

Miembros  Comunitarios, 

 

¡Felices festividades! Gracias a todos los     

padres que se tomaron el tiempo para venir a 

las Reuniones de Padres y Maestros. Es tan 

importante que sus hijos vean como ustedes y 

sus maestros trabajan en equipo para su  

bienestar. Espero que se hayan llevado con 

ustedes mucha información importante que 

les pueda ser de gran servicio en el hogar…si 

esto no les funciona, ¡hagan que sus hijos 

LEAN MÁS! 

Estas dos semanas estarán repletas de         

celebraciones y oportunidades para poder 

convivir con la comunidad y pasársela bien. 

La Escuela Comunitaria al Aire Libre Ruch se 

encuentra orquestrando “Operation JOY”. Los 

alumnos, miembros del plantel escolar y    

comunitarios  se encuentran  enviándo       

tarjetas navideñas, visitando centros de      

personas de la tercera edad para compartir el 

espíritu navideño, colectando comida           

enlatada para entregárselas a ACCESS para 

que ellos puedan reabastecer sus suminitros 

de comida y así poder ayudarles a nuestras 

familias, proveyéndoles regalos navideños y 

facilitándoles eventos comunitarios para esta 

temporada. Asegúrense de anotar en sus 

agendas los eventos que se publican en este 

boletín. ¡Ustedes no querrán perdérselos! Por 

favor repasen el artículo de Applegater que 

produjo nuestra clase de 7o grado. Esto   

ejemplifica nuestra misión como un plantel 

escolar “al aire libre” y las aplicaciones de 

nuestra enseñanza. 

¡Que tengan una feliz temporada festiva! 

 

Julie Barry, Directora 

#senecesitadeunacomunidad 

12/9 Baloncesto Varonil @  Secundaria Lorna Byrne  
12/10 -12/12 
 Compras Navideñas Estudiantiles 
12/11 Baloncesto Varonil vs. St. Mary’s 
12/12 Reunión del PTO 3:45 Biblioteca Escolar  
12/14 Iluminación del Arbolito @  5:30 PM en Ramsey Realty  
 y la Oficina de Applegate Watershed  
12/16 Baloncesto Varonil vs. Cascade  
12/18 Baloncesto Varonil @ Escuela Applegate  
12/20 Programa Navideño: “THE NUTCRACKER”  6:00 PM  
12/23 - 1/3  Receso Invernal 
1/7 REGRESO A CLASES 

La fecha de exclusión es el 19 de febrero del 2020. Si no está seguro 

que sus hijos se encuentran al día con sus vacunas o tiene alguna 

pregunta al respecto, llámenos al 541-842-3850. Recuerde que la 

mayoría de los alumnos de 7o grado necesitan de TdAP (triple       

acción). Las exenciones que no sean médicas  requieren que usted 

repase una serie de video cintas. Por favor llámenos a la oficina o 

haga uso del enlace electrónico que le enviamos  

La Escuela Comunitaria 
al Aire Libre Ruch  
Presenta: 

INMUNIZACIÓN 
REQUISITOS 

20 de diciembre del 2019 



HORAS DE OFICINA:   

 7:30 am - 4:30 pm 

 

TELéFONO:    541-842-3850 

FaxIMIL:          541-842-3480 

First Student        541-772-1114 

¡EL COMITÉ DE PADRES Y MAESTROS DE RUCH LES DA LA BIENVENIDA!             
“Nadie se queda pobre por ofrendar.”                         Anne Frank  
 
Nuestros alumnos son generosos y desean ofrendar regalos durante la temporada de festividades. 
Cada año, el PTO les provee a los alumnos la oportunidad de hacer sus compras aquí mismo en our 
Ruch. Cada artículo disponible en el Bazar Festivo del PTO tan sólo cuesta $1.00. Los alumnos 
pueden comprarle regalos a sus amigos, familiares y miembros comunitarioe entre 10-12 de      

diciembre. Nuestros FABULOSOS voluntarios se encargarán en envolvérselos (¿desea ayudarnos?) y los alumnos       
podrán llevárselos a casa el viernes 13 de diciembre. Por cierto, aún necesitamos de papel y bolsas de regalo. 
 

® ¿Ud. compra en Amazon? ¿Sabía que sus compras podrían beneficiar al PTO de Ruch? ¡Todo lo que necesita hacer 
es  visitar smile.amazon.com/ch/23-7128212 y hacer sus compras! 

® Todas las reuniones del PTO se llevarán a cabo el  2o JUEVES de cada mes. La reunión de este mes se encuentra 
programada para el 12 de diciembre, a las 3:45 pm, en la biblioteca escolar. 

Yo, ___________________________, he leído las Crónicas Cúgar 

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

_______________________ 

 

Firma del padre/madre/tutor: 

__________________________ 

Entréguele este vale, firmado, a la oficina para 

poder participar en la rifa de un libro, de parte 

de la Sra. Barry!  

 US ON FACEBOOK! 
@ruchoutdoorcommunityschool 
You can also find us on the web:  

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

Programa        
Extracurricular 

YMCA  
El programa YMCA se 
encuentra en pena 
operación, pero aún tenemos 
cupo disponible.  Para poder 
recibir más detalles sobre el 
programa ó una solicitud de 
inscripción, comuníquese a 
la oficina principal de Ruch..  

Hay padres/tutores y miembros comunitarios que se encuentran 

preocupados por nuestro estacionamiento escolar. Se nos ha notifi-

cado que  existen autos que sobrepasan a los demás, mientras que 

éstos se encuentran bajando a sus hijos  y existen otras personas 

que dejan sus autos desatendidos, con el motor en marcha. Por la 

seguridad de los demás, no sobrepase a otros autos que se      

encuentren dentro de las  instalaciones. Si sus hijos requieren de 

ayuda  para poder salir del auto, estaciónese, ayúdeles a bajarse, 

pero no deje el auto con el motor encendido. Deseamos que todos 

los alumnos puedan llegar a  tiempo a clases (7:50 am) y que se 

sientan seguros al bajarse del autobús o el auto en que  arrivaron. 

El área designada se encuentra MUY ejetreada a las 7:50 (20 

alumnos llegaron tarde a clases el otro día). Por favor, salga de 

casa  por lo menos 5 minutos más temprano. Nosotros contamos 

con  supervisión estudiantil a partir de las 7:30 am.  

Los alumnos de 8o grado se 
encuentran vendiendo cajas de 
leña por tan sólo $10.00 cada 
una. Todos los fondos se       
utilizarán para sus Actividades 
de Fin de Año. Llámenos al 
541-842-3850 ó pase a nuestra 
oficina a comprar una o dos 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__smile.amazon.com_ch_23-2D7128212&d=DwMFaQ&c=zOgqgISSb6hOPztrSF4SHgi-Bzq5BbSYd-VoULguZxw&r=W9QVHsi9X_Ud3fm7PjNVVkDt16ahkQbX005OaMqtD7w&m=TTFIpOn9lidC2RP6sD6zhL4C8ukMdiiIYwzdH5Q6Vyo&s=cXZdEp3ImV-PPafWzLErsvq4z
http://www.medford.k12.or.us/Domain/19

