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Desde la Oficina de la 

Directora 
 

Estimados Alumnos, Padres, Tutores y 

Miembros Comunitarios, 

Chiste de Halloween -¿Cómo se le llama 

al garage de una bruja? 

Brrrrr! Ha hecho mucho frío por la   maña-

na. Gracias por enviar a sus hijos abriga-

dos a la escuelay de forma    puntual. Por 

favor recuerden que nuestros niños pasan 

mucho tiempo al aire libre para trasladarse 

de una clase a otra, a la cafetería, bibliote-

ca, etc.. 

Los maestros y alumnos se preparan para 

las Reuniones de Padres y     Maestros. Los 

maestros de sus hijos le comunicarán cómo 

programar su cita para poder hablar sobre 

el progreso de sus hijos. Esperamos poder 

contar con un 100%  de participación esta 

año, ya que es muy importante para el 

éxito académico y social de sus hijos. 

¡Además, nos gusta presumir sobre nues-

tros fabulosos alumnos! 

Nuestro Festival de Otoño tendrá lugar 

este sábado, 3:00-6:00. Esperamos poder 

sobrepasar el número de      visitantes de 

años anteriores. ¡Vengan a disfrutar de 

juego, cena de chilli, convivencia comuni-

taria y diversión! 

¡Nuestra Feria Scholastic del Libro ha 

comenzado! Los libros son muy      buenos 

regalos y ustedes sólo cuentan con 54 an-

tes que comience la temporada navideña. 

¿Para qué esperarse hasta entonces? 

 

 

 

Respuesta: Un armario de limpieza. 

 

 

 

Julie Barry, Directora 

#senecesitadeunacomunidad 

10/31 Feria Scholastic del Libro — termina el 2 de noviembre 
 Trunk or Treat  2:00 pm  
11/1 Baile de Otoño  7:00 pm - 9:00 pm  
11/2 Festival de Otoño 3:00 pm - 6:00 pm  
11/3 Horario Invernal — retrasen sus relojes una hora 
11/8  Noche ‘Big Bucks’ de Bingo: 6:00 pm - 7:30 pm 
11/11 Día de los Veteranos 
11/12  Celebración de Veteranos—Café & Donas: 7:30 am  
11/12 Baloncesto Varonil en Butte Falls 
11/13 Baloncesto Varonil vs. Kids Unlimited 
11/15 - 11/16   Competencia de Baloncesto Varonil  en  la 
 Secundaria Hanby  
11/18 Baloncesto Varonil en Rogue River  
11/19 Baloncesto Varonil vs. Valley School (Escuela del Valle) 
11/20 Baloncesto Varonil en Prospect  

Hay padres/tutores y miembros comunitarios que se encuen-
tran preocupados por nuestro estacionamiento escolar. Se 
nos ha notificado 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.  

El 12 de noviembre nos gustaría honrar a 
nuestros veteranos locales con café y donas 
a las 7:30 am. Haga su reservación para el 
día viernes 8 de noviembre, si piensa asistir, 
llamándonos al 541-842-3850 

Día de los Veteramos 

Honrando a los que lo merecen 



Horario de Oficina:   

 7:30 am - 4:30 pm 

 

Teléfono:    541-842-3850 

Fax :                 541-842-3480 

First Student        541-772-1114 

¡EL PTO DE RUCH LES DA LA BIENVENIDA A TODOS! 
“No existe piloto, que a pesar de su gran talento y experiencia, falle en revisar su propia lista.” 

     Charlie Munger  
 
Las listas son útiles y salvan vidas. Pero las mejores, son las que marca la vida.  El otoño nos 
conlleva a la siguiente lista: sumergirnos en un montón de hojas caídas, ir a la finca de calabazas, 
cosechar manzanas y asistir al Festival de Otoño de la Escuela al Aire Libre Ruch. ¡Necesitamos 

qie nos ayude con los arreglos hoy y el sábado! ¡Acompáñenos para poder hacer de éste festival el mejor de todos! 

® ¡La Feria Scholastic del Libro y  Festival de Otoño, el día sábado 2 de noviembre será de 3:00 pm -6:00 pm!        
Esperamos verlor por aquí. ¡Asegúrense de traer a sus familiares!  

® ¿Hacen compras en Amazon? ¿Sabían que sus compras podrían beneficiar al PTO de Ruch? ¡Todo lo que deben 
hacer es ingresar al smile.amazon.com/ch/23-7128212 y hacer sus compras! 

® ¿Será usted el próximo ganador(a) de la rifa del PTO? ¡Acompáñenos a la próxima reunión, el día jueves 14 de 
noviembre (sí, cambiamos el día) para ingresar a la rifa! Lena Swenson fue la ganadora de la reunión del mes de  
octubre. Todas las reuniones comienzan a las 3:45pm, en la biblioteca. (Habrá computadoras disponibles para sus 
hijos durante  el lapso de la reunión). 

® Todas las reuniones de PTO tendran lugar el segundo JUEVES de cada mes.  

Yo,___________________________, he leído la Crónica Cúgar junto 

a mis padres/tutores. La palabra/frase oculta 

es:  

_______________________ 

 

Firma paternal: ________________________ 

Devuelve este cupón a la oficina e ingresarás a la rifa 

de un libro por parte de la Sra. Barry!  

 US ON FACEBOOK! 
@ruchcommunityschool 

Encuéntrenos en la red a través del:  
http://www.medford.k12.or.us/Domain/19  

¿Conoce algún Directivo Escolar, Maestro o 
Ayudante que sea dedicado, inspirador y        
promotor de la diferencia? Nos encantaría poder 
contar con uno de estos ganadores para esta año. 
Las nominaciones pueden hacerse en la oficina 
ó la red: 
https://www.medford.k12.or.us/goldenpear  

Nuestros Artículos               
Extraviados son demasiados y se          
donarán para el 5 de noviembre. 
Asegúrese que sus hijos pasen a 
buscar sus artículos antes de que 
desaparezcan de forma  
permanente .  

Programa          

Extracurricular 

de YMCA  

El nuevo programa extracu- 
rricular de YMCA se        
encuentra en plena acción, 
pero aún tenemos cupos dis-
ponibles. Más detalles sobre 
el programa y formularios de 
incripción se encuentran  
disponibles en la oficina  
principal de Ruch.  
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