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Desde el Escritorio de su 

Directora  

 
Feliz "Último Día de Verano"!! ¡Parece 

apropiado que celebremos este día 

con una ceremonia de Corte de Cinta 

para la instalación de nuestros paneles 

solares y el uso de la energía solar! Al 

concluir el mes de septiembre, los es-

tudiantes de ROCS han estado ocupa-

dos con experiencias de campo edu-

cativas, eligiendo su libro favorito pa-

ra leer y perfeccionar las habilidades 

matemáticas que olvidaron durante el 

verano. ¡Tenemos 235 estudiantes! He-

mos contratado a una entusiasta maes-

tra de medio tiempo, Linnea Fox, para 

ayudar con los grados 1, 2 y 3, y esta-

mos en el proceso de contratar dos 

puestos de medio tiempo de Personal 

de Apoyo Educativo. ¡Gracias a los 

padres y voluntarios de la escuela, 

Lynda Hickey y Melanie Bonk, tene-

mos una liga de fútbol después de cla-

ses! Esperemos que llueva para que 

podamos tener un poco de césped 

verde. Solo un recordatorio de que los 

estudiantes de Ruch pueden aprove-

char el programa extracurricular del 

YMCA en la escuela primaria Jackson-

ville. Llame al YMCA al 541-772-5295 

para obtener más información. ¡Si te-

nemos suficiente interés, podemos 

tener la oportunidad de tener un pro-

grama después de la escuela aquí mis-

mo! ¡Tengan un excelente fin de sema-

na! Es genial ser un "Puma con Energía 

Solar" 

 

Julie Barry, Directora 

#ittakesacommunity 

CONVIÉRTETE EN UN 
VOLUNTARIO DE LA 

ESCUELA                    
COMUNITARIA RUCH 

Muchos padres y adultos interesados han mostrado un deseo de ayudar en el 
proceso de educación pública. Fue debido a esto y al número interminable 
de deberes y tareas involucradas en la educación de los estudiantes, que se 
creó VIMS. Al trabajar con estudiantes, maestros y directores, los volunta-
rios en el Distrito Escolar de Medford enriquecerán las oportunidades educa-
tivas disponibles para todos los estudiantes. 
A través de este programa: 

® Los voluntarios obtienen conocimiento de primera mano de lo que está 
sucediendo en las escuelas y se vuelven más competentes para ayudar a 
sus propios hijos. 

® Los maestros reciben más tiempo de planificación y enseñanza, lo que 
aumenta la calidad de la instrucción para todos los estudiantes. 

® Las escuelas de Medford obtienen apoyo y enriquecimiento a través de 
la participación de la comunidad en la educación de sus jóvenes. 

Todos los VIMS deben completar la solicitud que se encuentra aquí:  
https://www.helpcounterweb.com/welcome/apply.php?district=medford.  
Una vez que reciba su correo electrónico de aprobación, comuníquese con el 
maestro de su alumno o a la oficina de la escuela al 541-842-3850 para co-
nocer las numerosas oportunidades de voluntarios que ofrecemos. 

PRÓXIMOS EVENTOS 
9/22 Invitación de Cross Country  
9/24 Voleibol VS New Hope 
9/26 Voleibol VS Lorna Byrne 
9/27  Cross Country en el Parque Bear Creek 
9/28 DÍA DE FOTOGRAFÍAS 
10/1 Voleibol en Applegate 
10/2 Pre-conferencia de Cross Country en           
 Eagle Point Middle School  
10/3 Voleibol en Prospect 
10/8  Voleibol VS Sacred Heart 
10/10 Invitación de Cross Country en               
 Jackson County Expo 
 Voleibol en Shady Cove  
10/12  NO HAY CLASES  

https://www.helpcounterweb.com/welcome/apply.php?district=medford
https://www.helpcounterweb.com/welcome/apply.php?district=medford


HORAS DE OFICINA:   

 7:30 am - 4:30 pm 

 

No. de Tel.    541-842-3850 

No. de Fax.   541-842-3480 

First Student        541-772-1114 

Mensaje de  
Thalia Truesdell, 

Gerente de la     
Biblioteca Publica 

de Ruch 
Mañana, 22 de septiem-

bre de 1:00 pm - 4:00 pm habrá un festival 
de “Como hacer”. Aprendizaje entre Com-
pañeros Vecinos! 

EL PTO DE LA ESCUELA COMUNITARIA RUCH LE DA LA BIENVENIDA A TODOS! 
 
¡Bienvenido a septiembre! Tuvimos una asistencia fantástica para la primera reunión del año del 
PTO. ¡Estamos entusiasmados por la participación de nuestras nuevas familias en nuestros eventos 
nuevos y futuros! 

® La Feria de Libros Scholastic y el Festival de Otoño del 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 disfraces y juegos divertidos para 
nuestros estudiantes. Por favor, póngase en contacto con Lynda Hickey al 541-301-0820. ¡Marque sus calendarios 
para el sábado, 3 de noviembre de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.! 

® ¿Usted compra en Amazon?  ¿Sabia que sus compras pueden apoyar al PTO de Ruch?!  ¡Todo lo que tiene que ha-
cer es ir a smile.amazon.com/ch/23-7128212 y comenzar a comprar! 

® El programa de arte necesita bandejas de poliestireno para la lección de grabado. Por favor traiga bandejas lavadas a 
la oficina. 

® ¿Serás nuestro próximo ganador del sorteo del PTO? ¡Ven a la reunión el 10 de octubre para poner tu nombre en el 
sombrero! A las 3:45 p.m. en la Biblioteca. (computadoras disponibles para sus hijos durante la reunión). 

Yo, ___________________________ he leído las Crónicas del Puma 

con mis padres/tutores. La frase oculta es:  

_______________________ 

 

Firma de los Padres/Tutores: 

__________________________ 

¡Devuelva este cupón firmado a la oficina y su 

nombre será ingresado en un sorteo de un libro 

de la Sra. Barry!  

SE NECESITAN VOLUNTA-
RIOS PARA “SMART” 

El programa SMART de la Escuela Comuni-
taria Ruch necesita su ayuda. El compromiso 
mínimo es de 2 horas 1 día a la semana. 
SMART. Toda la capacitación necesaria será 
proporcionada por SMART. Para obtener 
más información, póngase en contacto en   
541-734-5628. 

Limpieza del Parque Cantrall Buckley por SOLVE Riverside  
Sábado, 29 de septiembre de 9:30 am - 11:30 am 

Se necesitan voluntarios, ¡todas las edades son bienvenidas! (Los niños menores de 10 años deben estar acompañados 
por un adulto)  

Área del uso de día y del borde del camino - Limpieza y recorte de tallos y ramas rotas y muertas  
Parque abajo - Liberación de plantaciones nativas a lo largo de la orilla del río y apoda de enredaderas de la zarzamora. 

PROPORCIONADOS BOCADILLOS Y AGUA 
TRAER: Traer botas de trabajo o zapatos resistentes, guantes, herramientas de excavación y tijeras de apodar.  

Regístrese en: https://www.solveoregon.org/beach-riverside-cleanup o contacte a Janis Mohr-Tipton en 541-846-7501 o 
Janis.agapark@gmail.com 
Su ayuda es vital para mantener el Parque comunitario del condado de una manera agradable para todos y usted es parte 
de un evento estatal con “SOLVE”!  

¡GRACIAS! Comité de Mejora “Aga-Park” 

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://www.solveoregon.org/beach-riverside-cleanup
mailto:janis.agapark@gmail.com

