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Desde la Oficina de la 

Directora  
Estimados alumnos, padres, tutores y 

miembros comunitarios, 

 

“De repente, el verano se convirtió en 

otoño…” Oscar Wilde 

Qué temporada tan linda del año. Nuestros 

alumnos están a punto de completar su 

primer trimestre y sus maestros están a 

punto de programarles una cita para las 

Reuninios de Padres y Maestros. Es muy           

importante que ustedes participen en estas 

prácticas rutinarias para que se mantengan 

informados sobre el éxito y estragos que 

experimentan sus hijos. Muchos de       

nuestros maestros le permitirán a sus hijos 

que se conviertan en los voceros            

principales de estas reuniones. ¡Qué mejor 

manera de aprender a expresarse en    

público e incrementar su autoestima! Los   

alumnos han estado practicando bastante y 

desean lucirse cuando llegue el momento. 

¡De verdad que neceitamos algunos      

padres voluntarios!  Nuestro Festival     

Otoñal se ncuentra a la vuelta de la esquina 

y necesitamos  orquestrar un evento      

comunitario exitoso, pero para eso       

necesitamos de  individuos que nos 

ayuden con los arreglos, conseciones y 

limpieza. ¿Pueden ayudarnos? Por favor 

llamen a la oficina principal si se encuen-

tran disponibles para el día Sábado 2 de 

noviembre. ¡Muchas gracias por todo su 

apoyo!  

¡Hagan el favor de pasar a revisar el área 

de artículos extraviados! Contamos con 

tantos artículos de vestimenta sin reclamar. 

Tendremos que donarlos muy pronto. Por 

favor vayan acostumbrándose a rotular las 

chaquetas y abrigos de sus hijos. ¡Muchas 

gracias pos su comprensión! 

 

Julie Barry, Directora 

#serequieredeunacomunidad 

¿Conocen algún director(a), maestro(a) u otro miem-
bro del personal dedicado, inspirador y que marque 
la diferencia?  ¡Nos encantaría que Ruch contara con 
una GANADOR(A) este año! Los formularios de 
nominación se encuentran disponibles en la oficina y 
en la red, a través del: 
https://www.medford.k12.or.us/goldenpear  

Nuestra Área de Artículos Extraviados rebosa de cosas perdidas que se donarán  para el 5 de 

noviembre. ¡Por favor asegúrense que sus hijos pasen a buscar sus artículos perdidos! 

10/21 Vólibol en Butte Falls  
10/22 Cross Country en la Preparatoria North Valley   
 Campeonatos SOMSAC  
10/23 Vólibol vs. Hanby 
10/24  Fin del Primer Trimestre  
10/25  NO HABRÁ CLASES  
10/26 Bazar Trineo Rojo 
10/29 Retoma Fotográfica 
10/31 Feria Scholastic del Libro—termina el 2 de noviembre 
 Trunk or Treat  2:00 pm  
11/1 Baile Otoñal  7:00 pm - 9:00 pm  
11/2 Festival Otoñal 3:00 pm - 6:00 pm  
11/3 Cambio de Hora—retrasen sus relojes una hora 
11/11 Día de los Veteranos 

3
er
  Bazar  Navideño 

 Trineo Rojo 
Sábado 26 de octubre:  9:00 am - 3:00 pm  

 
¡Comiencen sus compras navideñas temprano!     
Contaremos con un total de 15 butacas. Tendremos 
joyería de platas, adornos hechos  de madera, tapetes 
de mesa hechos a mano, delantales y mucho más. Los 
alumnos de 7o tendrán boletos de una rifa a la venta. 

 
Aún contamos con espacio suficiente para butacas adicionales.  

Pónganse en  contacto con Susie Hyde al 541-842-3850.  
¿Conocen alguna familia que podría beneficiarse de una cena de Acción de         

Gracias?  
Por favor llámennos al 541-842-3850 

https://www.medford.k12.or.us/goldenpear


HORARIO DE OFICINAS:   

 7:30 am - 4:30 pm 

 

TELÉFONO:    541-842-3850 

Fax :           541-842-3480 

First Student        541-772-1114 

Taller Anual de Herramientas Ruch 
Trunk ‘N’ Treat 

6:00  pm  
Jueves 31 de octubre 

Decore su maletero/cama de su camioneta 
Repartición de Dulces del Maletero  

Competencia de Decoración de Maleteros 
Cake Walks & Piñatas! 

Para más información o reservar su plaza, llame al 541-899-1113 
 

¡El Cafè Ruch  tendrá hamburguesas y papas a la venta, en cantidades     
limitadas! 

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

                    “Cuando la felicidad de alguién más pasa a ser la tuya. Eso es amor.”   
   Lana Del Rey  

 

® Celebremos junto a  Cheryl Whitney el nacimiento de su nieto, Canyon Jack Franklin, nacido el 9 de 

septiembre. ¡Felicidades Cheryl y gracias por heredarles la pasión por el arte a nuestros alumnos! 

® La Feria Scholastic del Libro del PTO  y Festival Otoñal se aproximan. ¡Buscamos entre una a dos personas que nos ayuden  a 

coordinar estos eventos anuales que prometen encontrarse llenos de disfraces divertidos y juegos para los alumnos. Anótenlos 
en sus agendas para el día sábado 2 de noviembre, 3:00 pm -6:00 pm! 

® ¡Donen! Durante el Festival Otoñal, cada aula escolar colecta artículos para llenar una canasta de rifa. Este año, los tema de la 

canasta de rifa serán: Srita. Jamie - Prekínder “Esquina Creativa” artes y manualidades, Sra. Brown -Kínder “Indulgencia” Café 
y Chocolate”, Sr. Straube - Kínder “Juguemos” artículos deportivos,  Srita. Neiswanger - 1er  grado “Léeme”, Srita. Monk - 2o 
grado, “Juguemos” Noche de Juego en Familia, Sra. Taylor - 3er grado, “Llévame al cine”, Noche de Película en Familia, Srita. 
Major 4o/5o grado “Al Frente” Lo MEJOR del Golf, Srita. Sinclair 4o/5o grado “Perludamente Claro” para los amantes de furry,  
Sr. Fox - 6o grado, “ Comencemos la Aventura” Aventuras al Aire Libre, Sra. Drane - 7o grado, “Yum, Yum!” manjares y el    
Sr. King -8o grado, “Bella Abundancia Natural”.   

® ¿Usted compra en Amazon? ¿Sabía que sus compras podrían beneficiar al PTO de Ruch ?  ¡Todo lo que tiene que hacer es      

visitar smile.amazon.com/ch/23-7128212 y hacer sus compras! 

® ¿Espera ser el próximo ganador de la rifa del PTO? ¡Asista a la reunión del 14 de noviembre (sí, hemos cambiado el día de la 

semana) e ingrese su nombre a la lista de participantes! Lena Swenson fue la ganadora de la rifa del mes de octubre. Todas las 
reuniones comienzan a las 3:45pm, en la bibliotaca escolar (tendremos computadoras disponibles para el uso de sus hijos).  

® Todas las reuniones del PTO ahora se realizarán el segundo JUEVES de cada mes.  

Yo___________________________ he leído la Crónica Cúgar con 

mis padres/tutores. La palabra/frase clave es:  

_______________________ 

 

Firma del padre/madre/tutor(a): 

__________________________ 

Devuelva este voleto firmado para poder  

particpar en un rifa de un libro de parte de la      

Sra. Barry!  

 US ON FACEBOOK! 
@ruchcommunityschool 

You can also find us on the web:  
http://www.medford.k12.or.us/Domain/19  

PROGRAMA YMCA 

EXTRACURRICULAR 

Nuestro nuevo     
programa  YMCA 
extracurricular ya se  
encuentra en acción, 
pero aún contamos 
con plazas disponi-
bles.  La información 
sobre el programa y 
el proceso de inscrip-
ción se encuentran 
disponibles en la 
oficina principal de 
Ruch. 

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

