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Del Escritorio de Su  

Directora  

 
Queridos Estudiantes, Padres, Tutores 

y Miembros de la Comunidad,  

Brrrrr esta frio! La temporada para 

chamarras, calcetines de lana, gorros, 

guantes y chocolate caliente ya esta 

aquí. Gracias por mandar a sus hijos 

vestidos para este clima. Como una 

escuela al aire libre y como solamente 

tenemos pasillos afuera, sus estudian-

tes andan afuera mucho de su tiempo! 

Espero verlos la semana que viene en 

el Festival de Arboles en Applegate el 

Viernes  de 3:30-6:00pm. Estaremos 

vendiendo chocolate caliente y otras 

bebidas también habrá oportunidad 

para hacer compras en nuestra tienda 

de regalos del Polo Norte para sus ne-

cesidades de decoración para los días 

festivos. Después, puede asistir el Pro-

grama Festivo de Ruch a las 6:00 PM 

“Peace on Earth” (Paz en el Mundo). 

Es un gran tiempo para celebrar e in-

volucrarse en el regalo de regular. 

Quiero expresar mi agradecimiento a 

todos los que asistieron a la junta del 

consejo escolar el lunes por la noche. 

Un Padre, Bryan Schelander hablo so-

bre el agradecimiento de Ruch y les 

dio las gracias a los miembros del con-

sejo y gabinete por su compromiso a 

renovar nuestro cancha verde. Es un 

perfecto desorden pero vengan a ver 

el progreso! 

Gracias por su apoyo. 

 

 

Julie Barry, Directora 

#setomaunacomunidad 

Día de exclusión es el 20 de febrero del 2019. Si no esta seguro si su estudiante esta al día o 

tiene cualquier pregunta sobre las vacunas, por favor llame a la oficina al 541-842-3850. Re-

cordatorio, la mayoría de los estudiantes en el 7mo grado necesitan una dosis de refuerzo.  

12/10  Basquetbol de Niños en Shady Cove 
12/11-12/13 Tienda Festiva 
12/12  Basquetbol de Niños VS Cascade Chris  
  tian 
12/14  Festival de Arboles en Applegate 3:30   
  pm - 6:00 pm 
  Programa Festivo 6:00 pm 
  Baile de la Escuela Secundaria 7:00 pm  
12/17  Basquetbol de Niños VS Valley School  
12/19  Basquetbol de Niños en New Hope  
 
VACACIONES DE INVIERNO diciembre 24, 2018 - enero 7, 2019 
Los vemos el 8 de enero del 2019.  

 

Haces un calendario anual de tus fotos? Necesitas un 
regalo personalizado para esa persona que nunca sa-
bes que comprarle? Si nunca has hecho compras en 

shutterfly.com o es tu sitio favorito, nuestra escuela puede ganar asta un 8% con 
cada compra que haga usted, su familia o su amigo. Por favor compartan y compren 
hoy! PS había un cupón en su paquete de fotos Lifetouch. Perdió el suyo? O quizás 
no lo vio. Tenemos un numero limitado disponible en la oficina. Por favor siéntase 
libre de compartir este enlace con sus amigos y familiares. También esta en nuestra 
pagina de facebook en  

 https://www.facebook.com/ruchoutdoorcommunityschool/  

FESTIVAL DE  ARBOLES EN  

APPLEGATE 

Este año estaremos hospedando el Festival de Arboles Applegate. Que 
significa esto? Hasta el 14 de diciembre habrá arboles decorados con 
ciertos temas con nuestros socios de la comunidad, incluyendo pero no 
limitado a la Tienda del Condado de Ruch y Red Lily al que usted puede 
poner una oferta. El viernes 14 de diciembre todos los arboles estarán 
exhibidos en nuestra cafetería, con las ultimas ofertas dadas asta las 6:00 
pm. Puedes hacer una oferta para un árbol para llevártelo a casa, donar a 
otra familia que tiene necesidad o simplemente hacer una donación para 
apoyar a nuestras familias. Los ganadores serán elegidos durante nuestro 
PROGRAMA FESTIVO el 14 de diciembre.  

http://www.medford.k12.or.us/Domain/19
http://rocs.shutterflystorefront.com/?fbclid=IwAR0iQgsgEf0oyNVJpL22ZMRu35nftc_-LcGrFZRsYbrNvpUrjsl87boRUsA
https://www.facebook.com/ruchoutdoorcommunityschool/


Mensaje de Thalia Truesdell,  
Gerente de Sucursal de 
la Biblioteca Publica de-

Ruch 
Eventos en diciembre: 

 Venta festiva de libros en el Salón Comunitario de Ruch 

15  1:00 pm - 3:00 pm Todas las Edades 

 Arboles Navideños de Origami y Cajas de Regalo: Haz y 
 decora arboles coloridos para usarlos como decoraciones de 
 mesa o decoraciones de árbol o hacer pequeñas cajas de regalo.
   

22  1:00 pm - 3:00 pm  Todas las Edades  

 Decora Galletas: Decora diferentes figuras de galletas de azúcar 
 o de jengibre. 

EL PTO DE LA ESCUELA COMUNITARIA AL AIRE LIBRE DE 
RUCH LES DA LA BIENVENIDA A TODOS! 

 

® Hace compras en Amazon? Sabia que sus compras pueden ayudar al PTO de Ruch?! Todo lo que tiene que hacer es 

ir a smile.amazon.com/ch/23-7128212  y comenzar a hacer compras! 

® Westi Haughey gano la rifa del 5 de diciembre. Sera usted el siguiente ganador de la rifa de PTO? Venga a la junta del 16 de enero (cambio de 

fecha) para poner su nombre en el sombrero! 3:45 en la biblioteca (computadoras estarán disponible para que sus hijos las usen durante la 
junta, por favor recuerden que no se permite comida o bebidas en la biblioteca).  

® Tienda festiva– viene a una escuela cercana a ti– MUY PRONTO. La hemos movido del 18-20 de diciembre al 11-13 de diciembre. Necesita-

remos voluntarios. Por favor pónganse en contacto con Lynda Hickey al 541-301-0820. Nosotros NECESITAMOS PAPEL DE REGALOS. 
Por favor mándenlo a la oficina lo antes posible.  

® Box Tops para la educación– no se olviden de recolectar los Box Tops y regresarlos al maestro de su estudiante. Esta es una manera 

para que nuestra escuela pueda ganar dinero Gratis.  

® Se necesita una maquina de palomitas de maíz. Póngase en contacto con Lynda 

Hickey al 541-301-0820.  

Yo ___________________________ e leído la Crónica de pumas con 

mi padre/tutor. La palabra/frase oculta 

es:  

_______________________ 

 

Firma del Padre/Tutor: 

__________________________ 

Devuelva este cupón firmado a la oficina y tu nom-

bre será puesto en una rifa para ganar un libro de la 

Sra. Barry!  

Programa de Esquiar y Snow-
board de la Escuela Comunitaria 

al Aire Libre de Ruch  
Próximamente!!! Vea a la Sr. Drane para mas 

información.  
Jennifer.drane@medford.k12.or.us  

SE NECESITAN VOLUNTARIOS 
DE SMART  
El programa de SMART de la Escuela Comunitaria 
al Aire Libre de Ruch ne-
cesita su ayuda.  El com-
promiso mínimo es de 2 
horas, 1 vez a la semana. 
Todo el entrenamiento 
necesario es proveído por 
SMART. Para mas infor-
mación por favor póngase 
en contacto al 541-734-
5628.  

Todos son bienvenidos a asistir a STEP: El Pro-
grama de Educación a Corto Plazo!  
Los martes en el Extensión Center 

 569 Hanley Road  
TODOS LOS PROGRAMAS SON GRATIS!  

 
diciembre  11 Posca Pen Delight 
      18 Comida Festiva que no Caduca 
Mas información?  
https://extension.oregonstate.edu/4h/jackson 
  

Paz en la Tierra, Programa Festivo del 2018, 14 de 
diciembre del 2018 6:00pm  

Por favor traigan una lata de comida para donar.  

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
mailto:jennifer.drane@medford.k12.or.us
https://extension.oregonstate.edu/4h/jackson

