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Mensaje del asistente de la
directora
Hola familias de Rose Park,

¡Se acercan las vacaciones de invierno!
Aquí hay algunas sugerencias para mantenerse
ocupado durante las vacaciones:
*¡Sean lectores! Vayan a la biblioteca y lean juntos. Para mantener las habilidades de lectura,
asegúrense de que los niños lean 20 minutos por
día.
*¡Mantenerse activo! ¡Tengan una fiesta de baile!
Vayan al centro de recreación a nadar. Vayan a
caminar para mirar a la naturaleza. Paseo en bici.
Vayan al parque. Hagan un muñeco o castillo de
nieve.
*¡Sean creativos! Hagan un video de música, una
película o una obra de títeres. Inventen una historia o una obra de teatro. Hagan una búsqueda del
tesoro. Escriban cartas o hagan tarjetas para
miembros de la familia. Inventen sus propios juegos.
*¡Sean una familia! Dia de relajación o de películas. Hagan un picnic o vayan a acampar en su sala
con la familia (fuerte con cobijas). Cuenten historias familiares.
¡Esperamos que tengan unas vacaciones de invierno maravillosas!
Stra. Raine y Benedict

Si bien ya he conocido a muchas
Próximos eventos:
personas en la comunidad, me
gustaría presentarme para aque-  Día violeta (Usar violeta)
llos que todavía no he conocido.
Almacén móvil de comida 2:30PM
Nací y crecí en Rose Park y asistí
a las escuelas primarias Washington, Meadowlark y
Newman, a la escuela intermedia Northwest y a la secundaria
West.
He sido un trabajador social por
los últimos 21 años y enseñado
en varias escuelas por 16 años
antes de ser el asistente del director en Rose Park y en la escuela primaria Newman el año
pasado.
¡Estoy muy agradecido de poder
colaborar con la comunidad que
ayudó a criarme!
Sinceramente,
Sr. Aragon
Asistente de la directora

Durante la primera semana de noviembre, tuvimos
la conferencia de la Asociación Nacional para la
Educación Multicultural (NAME) en Salt Lake City.
Varios de los participantes de la conferencia vinieReciclaje
ron a Rose Park para un tour de la escuela. Los
¿Usted sabe que nuestra escuela recibe dinero por visitantes eran de todo el país y estaban muy
impresionados con el trabajo que hacemos en
reciclar? Si usted tiene alguno de estos artículos,
Rose Park. Pudimos contarles sobre nuestro almapor favor recicle en cualquier contenedor verde
cén de comida, el programa Montessori, el centro
para ayudarnos:
de bienestar, los servicios de familia, y el gran
*Revistas y catálogos
trabajo académico que hacemos. La Srtas. Yazzie,
*Papel de oficina y correo
Jessica y María incluso hicieron una presentación
en la conferencia. ¡Hicieron un trabajo increíble!
*Directorio de páginas amarillas
Un agradecimiento especial para la Srta. Angelica,
*Folletos y panfletos
Sr. Trujillo, Srta. Raine, Srta. Benedict, y a todos
los que ayudaron a preparar la visita escolar.

8 Buenos días Rose Park 8AM
PTA a las 8:30AM
11 Salida escolar 12:30PM
13 Reunión de padres 6PM
22 Salida escolar 12:30PM
23-Ene 8 Vacaciones de invierno¡No hay clases!

Parte de nuestro plan para el mejoramiento de la
escuela es construir relaciones auténticas con
nuestras familias en Rose Park. Quizás le pregunten si algunos maestros pueden visitar su casa.
Por favor sepa que estamos usando estas prácticas fundamentales para guiar nuestras visitas y
que el personal de la escuela no está tratando de
espiar o entrometerse en su familia. Estas son las
prácticas que estamos tratando de seguir:
1. Las visitas siempre son voluntarias para los
educadores y las familias y se planean con
antelación.
2. Los maestros son entrenados y compensados por las visitas fuera del día escolar.
3. El enfoque de la primera visita es fomentar
una relación; los educadores y familias hablan de esperanzas y sueños.
4. No habrá visitas de selección o de una sección de alumnos para que no haya estigma.
5. Los educadores hacen visitas en pares y
después de la visita, reflexionan con su compañero.

¿Usted sabe que nuestro maestro de educación
física, el entrenador Carlos, también entrena para
el programa de fútbol de la Academia del Desarrollo de Utah? Por favor comuníquese con él si
quiere se parte de uno de los varios equipos disponibles.

Ningún empleado del distrito o estudiante debe estar sujeto a discriminación en el empleo o cualquier programa o actividad del distrito en base a la edad, color, discapacidad, género, identidad sexual, información
genética, origen nacional, embarazo, raza, religión, orientación sexual, o estado de veterano. El distrito está comprometido a proporcionar un acceso equitativo y oportunidades equitativas en sus programas, servicios y empleo, incluyendo en sus reglamentos, procesos de reclamaciones, accesibilidad a los programas, uso de las instalaciones del distrito, acomodaciones y otros asuntos con respeto a las Oportunidades de
Empleo Equitativo. El distrito también ofrece acceso equitativo dentro de las instalaciones del distrito para todos los grupos de jóvenes que figuran bajo el Título 36 del Código de los Estados Unidos, incluyendo los
grupos de los boys scout. La siguiente persona ha sido designada para atender los asuntos y reclamaciones relativas a la discriminación ilegal, acoso y represalias: Whitney Banks—Cumplimento e Investigaciones,
440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8388. Usted también puede comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles, Denver, CO, (303) 844-5695.
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