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Del Escritorio de su Direc-

tora  

 
Algunos de ustedes pueden saber o 

quizás aun no que mi esposo y yo re-

cientemente nos mudamos al Valle 

Applegate! Cuando nos preguntan 

“¿Porque?”, es muy difícil contestar 

sin 1: sonreír de oído a oído o 2: po-

niéndonos emocionales. Nuestra deci-

sión de hacernos parte de esta comu-

nidad a sido la mejor decisión para 

nosotros. Todos los días caminamos 

afuera de nuestra puerta principal y 

reflejamos sobre lo afortunados y 

agradecidos que estamos. Amamos a 

esta comunidad! Ambos John y yo les 

queremos dar las gracias a todos por 

el apoyo que nos han enseñado y el 

apoyo y la dedicación continua que le 

ensañan a la Escuela Comunitaria al 

Aire Libre de Ruch. No puedo imagi-

nar vivir o trabajar en ningún otro lu-

gar.  

 

¡Nuestro Maratón de Trotar es el Lu-

nes! Algunos de nuestros estudiantes 

no pueden obtener una promesa y/o 

donación para su participación en este 

evento. Si a usted le gustaría dar una 

promesa para un niño para el lunes, 

por favor llame a la oficina y nosotros 

tomaremos la promesa vía del teléfono 

y lo conectaremos con un niño que 

necesite apoyo. Espero verlos el lunes 

para este evento y para nuestra Cere-

monia de Cortar el Listón por nuestra 

pista renovada a las 12:45. Es bueno 

ser un Puma de Ruch! 

Feliz otoño! 

Julie Barry, Directora 

#setomaunacomunidad 

 

10/7 Maratón de Trotar - LUNES DÍA ESCOLAR 

 Voleibol en Shady Cove  

10/9 Reunión del PTO 3:45 Biblioteca 

 Voleibol contra Prospect 

 Campo Traviesa en el Expo del Condado de Jackson  

10/11 NO HAY CLASES  
10/14 Voleibol en RVA  
10/16  Voleibol  contra St. Mary’s   
10/17 Campo Traviesa en St. Mary’s  
10/21 Voleibol contra Butte Falls  
10/22 Campo Traviesa en la Preparatoria North Valley  
 Campeonato SOMSAC  
10/23 Voleibol contra Hanby 
10/24  Fin del primer trimestre  
10/25  NO HAY CLASES  

10/29 Retomar Fotos  

 7 DE OCTUBRE  

3era Venta Benéfica Anual (Red Sled Holiday Bazaar) 
de la Escuela Comunitaria al Aire Libre  

Sábado, 26 de octubre 9:00 am - 3:00 pm  
 

¡Empiece sus compras navideñas temprano! Tenemos más de 15 puestos de 
donde escoger. Tendremos joyas echas de cubiertos de plata, creaciones de 
madera, manteles hechos a mano, mandiles y mucho mucho más. Los de 
7mo grado estarán vendiendo boletos para una rifa.   
 

Aun tenemos espacios de puestos disponibles.  
Por favor comuníquese con Susie Hyde al 541-842-3850.  

Conoce a una familia con necesidad de una Canasta para el Día de Acción 
de Gracias?  

Por favor llame a la oficina al 541-842-3850 

Clases el 

Lunes 



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 ES-

CUELA COMUNITARIA AL AIRE LIBRE RUCH LES DA LA BIEN-

VENIDA A TODOS! 

“octubre son días frescos y noches frías, un tiempo para acurrucarse alrededor de la llamas danzantes y hundirse en un buen libro.” 
     John Sinor 
 

Por parte del PTO, queremos darles las gracias a nuestra comunidad que nos apoyo. Sin su apoyo nuestras recaudaciones de fondos y subastas no serian los éxitos 
que son. Estamos orgullosos de tener los fondos este año para extender nuestro programa de música a que incluyera a estudiantes de 3-5 grados que querían ser in-
cluidos. Esto solo fue posible por su generosidad. Richard Meyer es nuestro maravilloso Maestro de Orquesta y su amor por la música es contagiosa; y su dedicación 
a nuestros estudiantes no se puede medir. De verdad somos afortunados de tenerlo. Bajo su instrucción, estamos emocionados en ver la apreciación por la música y 
que el talento se expanda dentro de los estudiantes.    

® La Feria de libros y el Festival de Otoño de PTO están a la vuelta de la esquina. Estamos buscando a una o dos personas para coordinar este evento anual que 

promete estar lleno de diversión disfraces y juegos para nuestros estudiantes. Marque sus calendarios para el Sábado, 2 de noviembre de 3:00 pm -6:00 pm! 

® Usted compra en Amazon?  Sabe que sus compras pueden ayudar al PTO de Ruch?! Todo lo que tiene que hacer es ir a  smile.amazon.com/ch/23-7128212 y 

empezar a comprar! 

® Sera usted el próximo ganador de nuestra rifa de PTO? Venga a la junta el 9 de octubre y ponga su nombre en la gorra!  Kelly Peters fue la ganadora de nuestra 

reunión en septiembre. Todas las reuniones comienzan a las 3:45pm en la biblioteca. (computadoras estarán disponibles para sus hijos durante la junta).  

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  

El Maratón de Trotar es una recaudación de fondos a nivel escolar, que promueve 
la salud y la aptitud para los estudiantes. Los estudiantes encontraran patrocinado-
res (familia, amigos, vecinos y colegas de trabajo, miembros de la comunidad) que 
den compromisos ya sea donando una cantidad fija o donación por vuelta. Este 

año nuestro nuevo consejo estudiantil colaborara con nuestro personal en el mejor 
uso de nuestros fondos. Nuestra meta a nivel escolar es de $15,000.   

- NUEVO ESTE AÑO -  
Reto Comunitario y Premios 

Alentamos a que los estudiantes reten a un miembro de la familia o comunidad a 
que corran y/o obtengan compromisos. Los miembros de la comunidad participa-
rán en un sorteo para ganar una canasta de varios artículos para una vida saluda-

ble. Si a usted le gustaría aceptar el reto, por favor comuníquese con la oficina para 
obtener un sobre de compromisos.  

YMCA DESPUÉS DE 

CLASES 

Nuestro nuevo programa después de la es-

cuela YMCA ya esta en funcionamiento, 

pero aun tenemos espacios disponibles. 

Información del programa y solicitudes de 

inscripción están disponibles 

en la oficina de Ruch.  

Lunes 7 de Octubre del 2019 

ACTUALIZACIÓN 

DEL EMAIL 
Debido al servidor del Distrito Escolar de Medford 
tenemos dificultades enviando correos electrónicos 

a familias que usan los correos electrónicos de 
Yahoo/Microsoft. Por favor déjenos saber si tiene 
algún correo electrónico adicional que podemos 

agregar a la cuenta de su estudiante. La mayoría de 
nuestros maestros usan esta herramienta como su 
Fuente principal de comunicación. No es nuestra 
intención eliminar a cualquier familia de nuestros 

esfuerzos de comunicación.  

        

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

