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Desde El Escritorio de La 

Directora 
 

Queridos  Alumnos, Padres, Tutores y 

Miembros Comunitarios,  

 

¡Que neve! ¡Al menos en las montañas! 

Nuestro primer día en las montañas 

con los alumnos, en el Programa de    

Ski/Snowboard fue todo un éxito. Los 

alumnos se la pasaron bien y termi-

naron muy cansados al final del día. 

¡Ya se acabo el 2o trimestre! El 

viernes, los maestros se enfocarán en 

los reportes de calificaciones. El      

domingo, la ciudad de Medford y el 

distrito escolar organizará un evento 

para toda la familias de la comunidad. 

Celebremos la herencia del Dr. Martín  

Lutero King, Hijo, la comunidad y la 

positividad que tanto valoramos. ¿Ya 

pasó a la “venta de pulgas” de la   

Tienda Vaquera de Ruch? Traíga sus 

artículos y contribuya a la venta. Todos 

los fondos recaudados se utilizarán 

para la renovación de nuestra pista de 

carreras y áreas de juego. 

¡Que disfruten de un largo fin de    

semana y asegúrense que sus hijos 

LEAN, LEAN y LEAN un poco más 

mientras se encuentran en casa! 

No se les olvide: el lunes 21 de enero, 

4-8 pm, pase a comer a CHIPOTLE, 

1429 Center Dr. Suite 101. Nosotros  

recibiremos un 33% de sus compras 

para invertirlo en la renovación de 

nuestra pista de carreras y área de 

juegos. 

 

Cordialmente,  

 

Julie Barry 

Directora 

El día de exclusión es el 20 
de febrero de 2019. Si no está 
seguro(a) si sus hijos están al 
corriente con sus vacunas, 
llámenos al 541-842-3850.    
Recuerde que la mayoría de 
los alumnos deben contar con 
la dosis de refuerzo cuando 
comienzan el 7o  grado. 

1/18  NO HABRÁ CLASES  
1/21  Cena en Chipotle  4-8 pm  
1/23  Junta del Comité de Subastas 3:45 pm  
  Baloncesto Femenil vs. Applegate  
1/25  Envío de Reportes de Calificaciones 
1/28  Baloncesto Femenil en New Hope  
 

SE BUSCA/NECESITA 

La fecha límite del anuario de la  

Escuela Comunitaria Ruch se  

aproxima. Me encantaría obtener copias 
de todo tipo de fotografía que se haya 
tomado durante un evento escolar.   
Favor de enviármelas en forma de me-
moria USB (prometo devolvérselos) o 
correo electrónico al: 

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

 

Por favor envíelas del tamaño original.  

¡No habrá clases el 
lunes 21 de enero! 

LAS VACUNAS 

EVENTOS FUTUROS 

¡Manténgalas al 

Corriente! 

¡EL ESPÍRITU ESCOLAR 

SABE MUCHO MEJOR ASÍ! 

http://www.medford.k12.or.us/Domain/19
mailto:brandee.tolner@medford.k12.or.us


Mensaje de  
Thalia Truesdell,  

Gerente de la Biblioteca Ruch   
Pública de Ruch 

Día del Pionero en la Biblioteca 
Sáb., 26 de enero, 1:00 - 3:00 PM 

¡Acompáñenos a la celebración de 160 años de existencia 
de  Oregón, todo el mes! Cree su propio árbol genealógico, 
diseñe pilares, linternas, tapetes decorativos y muñecas de 
hilo. Puede crear sus propios diseños con botones, escribir 
con tinta de mora, aprender a tejer, jugar jacks y             
canicas. Inclusive, usted puede lavar ropa en una batella y 
pistón hidráulico. No importa la edad. ¡Aprenda algo nuevo 
o reviva su niñez a través de juegos! Por supeusto que       
contaremos con una gran variedad de libros fabulosos. 

¡Aquí los esperamos!(No olviden al 
abuelo y/o la abuela.)  

¡EL COMITÉ DE PADRES Y MAESTROS DE RUCH LES DA LA BIENVENIDA! 
 

® A pesar que nos entristece la partida de Sonya Prislac, démosle la bienvenida a Michelle  

       Wallman, como secretaria interina de la Mesa Directiva del Comité de Padres y Maestros.  

® ¿Compra por Amazon?  ¿Sabía que sus compras podrían beneficiarnos? ¡Todo los que necesita 
hacer es conectarse a smile.amazon.com/ch/23-7128212 y comprar! 

® Gina Jones ganó la rifa del 16 de enero. ¿Desea ser el siguente ganador(a)? ¡Preséntese  a la reunión del 13 de febrero, 
e inscríbase! 3:45pm en la biblioteca (habrán computadoras disponibles para el uso de sus hijos durante la reunión, 
haga el favor de no traer comestibles ni bebidas a la biblioteca). 

® Necesitamos persona encargada de la preparación de palomitas de  maíz. Llame a Lynda Hickey al 541-301-0820.  

® Se aproxima el Día de San Valentín. Hable con el maestro(a) de su hija sobre posibles celebraciones en las que le   
gustaría ayudarle.  

® ¡La Recaudación Anual de Fondos  de Ruch se encuentra a la vuelta de la esquina! ¡Planéen con tiempo! La primera 
reunión será el día miércoles 23 de en enero, en la biblioteca, a las 3:45pm. ¡ACOMPÁÑENOS! 

Yo,___________________________, he repasado la Crónica Cúgar 

con mis padres/tutores. La clave/frase 

secreta es:  

_______________________ 

 

Firma del Padre/Madre/Tutor: 

__________________________ 

Entrégale este cupón, firmado, a la oficina  para 

ingresar a la rifa de un libro de la  Sra. Barry!  

SMART NECESITA         
VOLUNTARIOS 

El programa SMART de  la Escuela   
Comunitaria Ruch necesita de su ayuda. 
El compromiso mínimo es de 2 horas, 1 
día a la semana. Los talleres de entrena-
miento necesarios se los proveerá 
SMART. Para más detalles, llámenos al  
541-734-5628.  El Oficial Crisp del Departamento 

del Sheriff de Jackson nos llamó y 
nos pidió que le recordáramos a 
ustedes que esta es un área rural. Su 
oficina ha recibido muchas quejas 
de personas que manejan a exceso 
de velocidad. ¡Por favor reduzcan 
la velocidad!  

 

¿Sabía usted? Pit Stop ahora se 
llama CODE 3. Los mismos dueñ-
os y gran servicio.  ¿Ha ido? 
¡Pues, ya es hora que lo haga! 
¡Compre su café, malteada o té  
predilecto y acompáñelo con un 
delicioso bocadillo!  

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

