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Del Escritorio de su Direc-

tor  

 
Estimados Estudiantes, Padres, Tu-

tores y Miembros de la Comuni-

dad. Este a sido un comienzo muy 

ocupado del año escolar 2018-19. 

Tuvimos un comunicado de prensa 

del panel solar muy exitoso, nues-

tra inscripción se mantiene fuerte, 

tenemos una liga de futbol después 

de la escuela, contratamos tres 

nuevos empleados, los atletas y 

entrenadores de cross country y 

voleibol están representado a 

ROCS de una manera que pode-

mos estar orgullosos! Estos eventos 

se están acercando: Noche de BIN-

GO, Venta Benéfica (RED SLED BA-

ZAAR), Festival de Otoño, Track 

Dash For Cash Jog-A-Thon 

(Maratón), Feria de libros Escolás-

tica, Troncos y Golosinas (Trunk 

and Treat)! Todos a los que TU es-

tas invitado a participar y espera-

mos que asistas. Por favor patroci-

na a tu estudiante con nuestro ma-

ratón (Jog-A-Thon). Los procedi-

mientos irán a la construcción de 

una nueva pista para correr para 

nuestros atletas, nuestro programa 

de educación física, y nuestras fa-

milias en el fin de semana!! Por fa-

vor ayuda apoyar nuestro Maratón 

(Track Dash for Cash Jog-A-Thon) y 

patrocina un niño ahora. Llama a la 

oficina para hacer promesas planas

 

Que tengan un buen fin de semana! 

 

Julie Barry, Directora 

#setomaunacomunidad 

2da Venta Benéfica Anual de Ruch 
Escuela Comunitaria al Aire Libre  

(Red Sled Holiday Bazaar) 
Sábado 20 de octubre 9:00 am - 3:00 pm  

Empieza tus compras para los días festivos tem-
prano! Tenemos mas de 15 puestos de que escoger. 
Va haber cubiertos, joyas, ropa teñida, jabones he-
chos a mano, creaciones de madera quemada, mante-
les cocidos a mano, mandiles y mucho mucho mas. Los de séptimo grado tendrán 
boletos para una rifa y los de octavo grado estarán vendiendo refrescos. 

 
Conocen a una familia que necesite una canasta para el día de acción de gracias?  

Por favor comuníquese con la oficina 541-842-3850 

PROXIMOS EVENTOS 
10/5  Noche de Bingo  
10/8  Voleibol VS Sacred Heart 
10/10 Sra. Brown & Sr. Straube A Huerto de Cal
 abazas 
 Junta de la Organización de Padres y Maes
 tros (PTO) 3:45 PM  
 Invitación de Cross Country  @ Jackson 
 County  Expo 
 Voleibol @ Shady Cove  

10/12  NO HAY CLASES  
10/15 Voleibol @ Cascade Christian 
10/17 Voleibol VS White Mountain 
10/18 Sra. Neiswanger & Sra. Taylor a Huerto de         
 Calabazas 
 Junta de Cross Country 
10/20 Venta Benéfica (Red Sled Holiday Bazaar) 

10/22 ESCUELA EN SESION 
 Maratón (JOG A THON) 
 Voleibol @ New Hope 
10/23 Campeonatos de Cross County SOMSAC             
 @ Eagle Point Middle School 
10/24 Voleibol @ Hanby 
10/25 Fin del primer semestre   

10/26   NO HAY CLASES  
10/30  Volver a tomar fotos 

Todos están bienvenidos a atender STEP: Programa Educacional a Ter-
mino Corto!  

Martes en el Centro de Extensión 569 Hanley Road  
TODOS LOS PROGRAMAS SON GRATIS!  

 
Octubre 16 Ay que crear! Muñecas de hoja de maíz y escobas edades 5+ 
                23 Laberinto Encantado de Robot edades 7 + 
  30 Trucos Escalofriantes en la Cocina y golosinas edades 5+  



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 

Mensaje de  
Thalia Truesdell, Gerente Sucursal de 

la Biblioteca Publica de Ruch  
Segunda celebración anual de la reunión mental  

(Mind Gathering) 

Sábado 20 de octubre de la 1-3 p.m. 

Actividades alrededor de la biblioteca inspiraran di-
versión y maravillas por rompe cabezas, juegos, ma-

temáticas, arte y mas. Gardner (1914 –2010) era mejor conocido por 
alentar el interés popular en matemáticas recreativas mediante su co-
lumna de “juegos matemáticos” en Scientific American, que duro 25 
anos. El estaba dedicado a la búsqueda de un acercamiento lúdico y di-
vertido a las matemáticas, ciencias, arte, magia, ilusiones, rompe cabe-
zas, y como trabaja la mente. 

Este evento es para familias y promueve la curiosidad y el pensamiento 
critico mediante de juegos. Todas las edades son bienvenidas a disfrutar 
de juegos y premios. Ven a excitar tu mente! La celebración de Mind 
Gathering es parte de nuestra celebración mundial del legado de Martin 
Gardner, celebrada anualmente en o alrededor de su cumpleaños. Para 
mas información sobre la fundación Gathering for Gardner Foundation 
(G4G) y celebración de Mind Gatherings, por favor visite el sitio web:  
https://www.celebrationofmind.org/. 

LA ORGANICACION DE PADRES Y MAESTROS (PTO) DE LA ES-
CUELA COMUNITARIA AL AIRE LIBRE RUCH LES DA LA BIEN-

VENIDA A TODOS! 
 
 

® La Feria de libros y el Festival de Otoño de PTO están a la vuelta de la esquina. Estamos buscando a una o dos per-

sonas para coordinar este evento anual que promete estar  lleno de diversión disfr aces y juegos para nuestros estudiantes. Por  favor  

contacte a Lynda Hickey al 541-301-0820. Marque sus calendarios para el Sábado, 3 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  smi-

le.amazon.com/ch/23-7128212 y empezar a comprar! 

® El programa de arte necesita  Styrofoam meat/fish trays para una clase de grabado. Por favor traigan los platos lavados a la oficina. 

® Sera usted el próximo ganador de nuestra rifa de PTO? Venga a la junta el 10 de octubre y ponga su nombre en la gorra! A las 3:45pm en la 

biblioteca. (computadoras serán 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!  

NECESITAMOS VOLUNTARIOS 
PARA SMART  
El programa SMART de la Escuela comunitaria al 
aire libre Ruch necesita tu 
ayuda. El compromiso 
mínimo es de 2 horas 1 día 
por semana. Todo el entre-
namiento necesario será 
proveído por SMART. 
Para mas información por 
favor contáctese a 541-
734-5628.  

TRACK DASH FOR CASH 
22 de octubre del 2018 

Ingresos de la recaudación de fondos del maratón de este 
año irán para financiar el resurgimiento de nuestra pista 
de correr. Sobres de compromiso serán enviados a casa el 
jueves 11 de octubre. Los estudiantes pueden obtener 
compromisos por vuelta o compromiso de tarifa plana. El 
cartel de concurso fue enviado a casa hoy.  

https://www.celebrationofmind.org/
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
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

