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¡Descanso del Día de Acción 
de Gracias!  

NO HAY CLASES: 26 - 29 de Noviembre 

 
Si usted conoce a una familia comunitaria 
que necesite una cena del Día de Acción 
de Gracias, comuníquese a la oficina 
llamando al 541-842-3850  

Desde la Oficina 

de la Directora  
Queridos Alumnos,      

Padres, Tutores y               

Miembros Comunitarios, 

 

Cuando me encuentro asistiendo a reuniones, 

de compras, en algún restaurante, siempre se 

me acercan amigon y extraños para hablarme 

sobre la Escuela Comunitaria al Aire Libre 

Ruch. Los comentarios incluyen: 

 

“La ví en la tele anoche.” 

“Tengo entendido que el número de alumnos 

ha incrementado en la escuela.” 

“ Los alumnos de Ruch sobresalieron en la 

competencia del distrito.” 

“Me encanta escuchar sobre el éxito que ha 

logrado obtener su escuela.”  

“¿Tienen cugars de verdad en su área?”  

 

Lo que siempre me preguntan es sobre la 

participación o comienzo de clases matutino. 

Somos muy afortunados de poder contar con 

los beneficios de reunirnos antes de clases 

cada día y poder orquestrar nuestras activi- 

dades. Otras escuelas han comentado de 

cómo les gustaría poder hacer los mismo. 

Quizá a otros no les parezca importante llegar 

antes de las 7:50AM cada mañana. Sin    

enbargo, este es el momento en que nuestros 

alumnos reciben un mensaje importante para 

poder lograr un día escolar exitoso.            

Podemos recordarles sobre sus deberes     

como embajadores de Ruch. Esto les ayuda a 

mantenerse organizados y ocupados. 

También aprovechamos celebrar sus logros. 

Los lazos sociales son la base de todo lo que 

construimos en Ruch y si sus hijos no llegan 

temprano, se perderán un element esencial 

para tener éxito. POR FAVOR traigalos antes 

de las 7:50 y combiértalo en una rutina que 

promueve la puntualidad, responsibilidad y 

el éxito diario. ¡Les agradecemos mucho su 

apoyo y el hecho de que comparten a sus   

hijos con nosotros! 

 

Cordialmente, 

Julie Barry, Directora 

#senecesitadetodaunacomunidad 

11/15 - 11/16  
 Competencia de Baloncesto Varonil @ Secundaria Hanby 
11/18 Baloncesto Varonil @ Rogue River  
11/19 Baloncesto Varonil vs. Valley School 
11/20 Baloncesto Varonil @ Prospect  
11/25 & 26  
 Reuniones de Padres y Maestros (¿Ya se anotó?)  
11/25-11/29  
 NO HABRÁ CLASES 
12/2 Baloncesto Varonil vs. Rogue Valley Adventist 
12/4 Baloncesto Varonil vs. New Hope  
 Mediados del Trimestre  
12/10 -12/12 
 Compra de Temporada Festiva Para Niños 
12/20 Programa de Temporada Festiva 6:00 PM  
12/23 - 1/3  Vacaciones Invenales 
1/7 REGRESO A CLASES 

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. 



Horario de oficinas:   

 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! 

“Este es el momento en pensar lo que aún nos falta. Meditemos que se puede hacer con lo que ya contamos.” 

      Ernest Hemingway  

 
Es fácil sentirnos desventajados por nuestra falta de recursos. Podríamos sentirnos vulnerables o  
hasta paralizados por ello. En vez de eso, pensemos en lo que tenemos y sintámonos agradecidos por 

ello. Cuando trabajamos juntos, nuestro límite es nuestra propia imaginación. De esto consite la belleza del PTO. Somos 
los MacGyvers de la escuela. Logramos hacer magia con lo que tenemos. Únase a nuestro equipo de magos, asistiendo a 
nuestra próxima reunión para el día  JUEVES 12 de diciembre, a las 3:45 pm, en la biblioteca escolar.  

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

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!  

 ¡BÚSQUENOS EN FACEBOOK! 
@ruchoutdoorcommunityschool 

También nos encontramos en la red:  
http://www.medford.k12.or.us/Domain/19  

Reuniones de Padres y Maestros 
25 & 26 de noviembre 

Las reuniones son una buena manera de poder conocer al maestro(a) 
de sus hijos y poder enterarse sobre su rendimiento escolar, al igual 
que las expectativas de la clase.  Por favor anótense si aún no lo han 
hecho a través del siguiente enlace electrónico: 
https://www.signupgenius.com/go/20f0a4ca4a82da3f49-fall2   

Recuerden que no habrá clases del 25 - 29 de noviembre. 

¡Esperamos tengan un feliz Día de Acción de Gracias!  

Programa de Esquí y Snowboard de la Es-
cuela Comunitaria al Aire Libre Ruch 

¿Sus hijos alguna vez han deseado esquiar o snowboard? ¿Quizá ellos ya son amantes de 
estos deportes y decean mejorar sus habilidades? ¿Están entre 4o y 8o  grado? Podrían estar 
de suerte. Tenemos 3 fechas programadas para este año escolar. 20, 27 de enero y 17 de fe-
brero. Si están interesados en más información, contacten a la Sra. Drane a través de:                       
Jennifer.drane@medford.k12.or.us. Las solicitudes deben entregarse para el día viernes 22 
de noviembre.   

YMCA  
Nuestro nuevo programa 
extracurricular de YMCA 
se encuantra activo, pero 
aún tenemos cupos    
disponibles. Para obtener  
más detalles sobre el  
programa y proceso de     
inscripción, comuníquese a la 
oficina principal de Ruch. 
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