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Del Escritorio de 

la Directora  
 

Estimados Estudiantes,          

Padres, Tutores y Miembros de la Comuni-

dad, 

Feliz Año Nuevo y Bienvenidos al 2020!  

Es un tiempo emocionante para nuestros estu-

diantes, nuestro personal y nuestra comuni-

dad. La Escuela Comunitaria al Aire Libre de 

Ruch continua la asombrosa asociación con  

negocios y organizaciones locales.  Estamos 

eternamente agradecidos con Applegate Va-

lley Fire por entrenar a todo nuestro personal 

en RCP y Primeros Auxilios. Nuestro Progra-

ma SMART continua ofreciéndoles a nuestros 

estudiantes más jóvenes oportunidades para 

que demuestren sus habilidades de lectura y 

que compartan historias con un adulto de 

confianza y atento. Nuestros estudiantes de 

7mo grado estarán haciendo un servicio co-

munitario con Sanctuary One, Southern Ore-

gon Humane Society y nuestra propio pre-

escolar de YMCA. Solo pregúntele a nuestros 

estudiantes de primer grado lo contentos que 

estaban que les toco visitar a los residentes 

de Pioneer Village y la felicidad que les toco 

compartir. Realmente estamos bendecidos de 

tener todo el apoyo que experimentamos de 

muchos! PADRES Y TUTORES— Esta su estu-

diante en 6to grado? Si, si necesitamos su 

ayuda para implementar tiempo valioso en 

casa para que su estudiante aprenda sus He-

chos de Matemáticas. Por lo menos una hora 

por la noche debe ser dedicada a Practicar 

con tarjetitas (flash cards) para memorizarse 

los hechos del 1-12. Estamos pidiendo que 

todos los estudiantes de sexto grado se sepan 

los hechos para finales de febrero. Les esta-

mos ofreciendo premios a los estudiantes y 

tiempos durante sus descansos para que 

practiquen y estudien para que puedan lo-

grar este reto. Saber sus hechos asegura que 

sean exitosos en conceptos de matemáticas 

mudándose hacia adelante. Gracias por su 

apoyo! 

Por favor disfruten del viernes y el Día de 

Martin Luther King Jr. con su estudiante y 

manténganse a salvo en este clima de in-

vierno. 

 

Julie Barry, Directora 

#Setomaunacomunidad 

1/17 NO HAY CLASES  
1/21 Brain Bowl VS Eagle Point 
1/22 Basquetbol Femenino @ Butte Falls  
1/24 & 1/25  
 Torneo de Basquetbol Femenino @ Hanby 
1/27 Programa de Esquiar y Snowboard Día 1 
1/29 Brain Bowl VS Sacred Heart 
 Basquetbol Femenino VS Applegate  
1/30  Basquetbol Femenino VS New Hope 
1/31 Super Bingo 6:00 PM  
2/3  Programa de Esquiar y Snowboard Dia 2 
2/5 Basquetbol Femenino @ Prospect 
2/6 Brain Bowl @ White Mountain  
 Basquetbol Femenino @ Kids Unlimited 
2/10 Programa de Esquiar y Snowboard Dia 3 
2/12 Brain Bowl @ Talent Middle School 
 Basquetbol Femenino VS St. Mary’s 
2/13 Basquetbol Femenino @ Hanby  
 American Heart Association (Asociación de Corazones Ameri-
canos) Recaudación de Sangre 2:00 pm 
2/14 Baile de Familia Ohana 7:00 pm - 9:00 pm  

El día de Exclusión es el 19 de febrero del 2020. Si usted no esta seguro si 

su estudiante esta al día o tiene cualquier otra pregunta acerca de las vacu-

nas, por favor llame a la oficina al 541-842-3850. Recordatorio, la mayoría 

de los estudiantes de 7mo grado necesitan una inyección de refuerzo de 

TdAP. Exenciones no medicas requieren que usted vea una serie de videos. 

Por favor llame a la oficina para que le envíen un enlace. Se le enviaron car-

tas a las familias el 15 de enero del 2020. 

“Siempre es el tiem-

po correcto para ha-

cer lo correcto” 



HORAS DE OFICINA:   

 7:30 am - 4:30 pm 

 

numero de teléfono:    541-842-3850 

numero de Fax:                 541-842-3480 

Estudiante Primero      541-772-1114 

¡LA ORGANICACION DE PADRES Y MAESTROS (PTO) DE LA ESCUELA CO-

MUNITARIA AL AIRE LIBRE RUCH LES DA LA BIENVENIDA A TODOS! 

“Aunque no podamos regresar y comenzar de nuevo, cualquier persona puede comenzar desde ahora y hacer 
un nuevo final.” Carl Bard  
 
Es un año nuevo  y ya estamos a mas de la mitad del año escolar.! Hemos logrado mucho y aun tenemos mas 
por hacer! Vengan a nuestra próxima reunión el jueves 13 de febrero a las 3:45pm en la Biblioteca. Entérese 

de nuestras próximas aventuras y como usted puede formar parte de ellas. La ganadora de la rifa de este mes fue LaRita Fisher.  

Yo ___________________________ e leído las crónicas de pumas 

con mi padre/tutor. El mensaje oculto es:  

_______________________ 

 

Firma de Padre/Tutor: 

__________________________ 

Devuelva este cupón firmado a la oficina y tu nombre 

será puesto en una rifa para ganar un libro de dibujos 

de la Sra. Barry!  

 Denos un LIKE en FACEBOOK! 

@ruchcommunityschool 

También nos puede encontrar en el sitio web:  

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

YMCA DES-

PUÉS DE CLA-

SES 

Nuestro nuevo progra-

ma después de clases YMCA ya esta en 

funcionamiento. Aun tenemos espacios 

disponibles. Información del programa 

y solicitudes de inscripción están dispo-

nibles en la oficina de Ruch o llamando 

a Bethany Pitts al 541-772-6295. 

Tenemos algunos padres/tutores y miembros de la comunidad preocupados sobre nues-
tros estudiantes en nuestro estacionamiento. Tenemos informes de vehículos pasando a 
otros vehículos donde se están bajando estudiantes, adultos bajándose para asistir a sus 
hijos y adultos que dejan sus carros prendidos cuando no están presentes. Por favor por 
la seguridad de todos los estudiantes, no pasen vehículos en el estacionamiento. Si su 
estudiante requiere asistencia para salir del vehículo, estaciónese y ayúdelo y nunca deje 
su vehículo prendido sin estar presente. Queremos que todos los estudiantes lleguen a 
tiempo (7:50 am) y se sientan salvos al salir del autobús o vehículo en el que llegan. 
Nuestra línea de dejadas por carro es MUY traficada a las 7:50, por favor salgan de casa 
5 minutos mas temprano. Hay supervisión y desayuno para todos los estudiantes comen-
zando a las 7:30 am.  

Guarden la Fecha 

Viernes 31 de enero del 2020 

6:00-7:00 PM 

10 Juegos de diversión imparable 

Gimnasio de la Escuela Comunitaria al 

Aire Libre de Ruch 

Pónganse el Color de su Equipo 

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

