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Principal’s Message
Hello Rose Park Families,

Bedtime and Sleep are Important for Student Attendance and Success!
Elementary students need 10-12 hours of sleep
each night. That means that children need to go
to bed between 7PM-9PM. Children who get
enough sleep can pay better attention in class,
learn more, and have the energy they need to be
successful at school. Schedule a set bed time and
wake up time every day for happy and healthy
students! P. S. Winter is coming and if you need
winter coats, please let your teacher know.

Thank you to everyone that participated in Back to
School Night! It was great! Please let us know if
you have any comments or suggestions, so next
year’s can be even better!

Thank you for a great start to
this school year! Viewing the
eclipse on the first day of school
was a fun way to start the year.
Thanks to all of the parents who
were able to participate with us.
October is an important month
because we hold parent-teacher
conferences. This year, we are
working hard to build and
strengthen academic partnerships with our families to support student achievement and
so we renamed our conferences
as: Strengthening Educational
Partnerships. The conferences
will October 17th and 18th from
1PM-8PM at the school. We are
aiming for at least 95% participation in conferences this year.
Please plan to attend and if you
are unable to attend during the
scheduled conference times,
please let your teacher, Mrs.
O’Brien or Mr. Aragon know so
we can find an alternate time for
a meeting. We value parents
and families and know what an
important role you play in your
student’s school success. We’ll
see you at the conferences!
Sincerely,
Mrs. O’Brien

Fall Carnival
This year’s Fall Carnival is on October 27th from 68PM. Tickets are available for purchase at the
door. All families are invited and students must
have an adult with them to attend. The event is
hosted by one of our partners, the University of
Utah!

Thank You and Good Luck!
Thank you to Joel Arvizo and good luck at your new
job! You have been a valuable member of the
school, and community, and you will be missed!
Lucky for us, we will still be able to see you when
you volunteer.

Salt Lake City School District’s Extended Learning
Program (ELP)
Middle School Assessment Information
The Extended Learning Program (ELP) is designed
to serve gifted and high ability students. Specialized educational services for identified gifted and
high ability 7th and 8th grade middle school students are available at all district middle schools
with more extensive services provided through ELP
Magnet Programs at Clayton, Hillside and Glendale
Middle Schools and West High School. As part of
the eligibility process for the 2018-2019 school
year, gifted and high ability 6th and 7th grade
students may participate in the middle school
testing which occurs at each elementary and middle school during November and December. The
registration deadline for testing is November 1,
2017. For more information, log on to the district
website at:
http://www.slcschools.org/departments/curriculum
/extended-learning-program or call 801-578-8573.

Coming Events:

Purple Up (Wear Purple)
Mobile Food Pantry at
2:30PM

School Out at 12:30PM
After School Program Ends
at 5PM
10
Picture Day
11
Parent Meeting at 6PM
13
Good Morning Rose Park at
8AM
PTA at 8:30AM
17-18 Parent Teacher Conferences
School Out at 12:30PM
19-23 Fall Break-No School

Fall Carnival at 6PM

Halloween Assembly and
Parade at 9:30AM

We will be having a Parent Meeting on October
11th at 6PM. This meeting is also called School
Community Council. We will have childcare and a
Spanish interpreter available.

Halloween Assembly and Parade
The Halloween Assembly and Parade will be on
October 31st at 9:30AM. All families are invited to
attend the parade. Students may wear costumes
that day, however no blood, guts, weapons, or
clowns. An alternative activity will be provided if
you don’t want your student to participate.
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Mensaje de la Directora
Hola Familias de Rose Park,

¡El horario de cama y dormir es muy importante para
la asistencia del estudiante y su éxito!
Los estudiantes en la primaria necesitan de 10-12
horas de dormir cada noche. Eso significa que deben
estar en la cama entre las 7PM-9PM. Los niños que
reciben suficiente sueño prestan mejor atención en
clase, aprenden más, y tienen la energía que necesitan para tener éxito en la escuela. ¡Ponga un horario
fijo para ir a la cama y de levantarse cada día para
tener un saludable y feliz estudiante! P. S. El invierno
ya se viene y si necesita un abrigo, por favor deje
saber al maestro.

¡Muchas gracias a todos por participar en la Noche de Regreso a la Escuela! ¡Estuvo fantástica!
¡Por favor déjennos saber si tiene cualquier comentarios o sugerencias para la actividad, así el
próximo ano puede ser mucho más mejor!!

¡Gracias por ser parte de un gran
comienzo para este año escolar!
Participar en ver el eclipse en nuestro primer día de escuela fue bien
divertido y una hermosa manera de
comenzar el ano. Gracias a todos
los padres quienes participaron con
nosotros. El mes de octubre es
bien importante porque tenemos
nuestras conferencias de padresmaestros. Este año, estamos trabajando bien fuerte en fortalecer y
construir asociaciones académicas
con nuestras familias para que
apoyen los logros de sus estudiantes así que cambiamos el nombre a nuestras conferencias en:
Fortaleciendo Asociaciones Académicas. Las conferencias se llevarán a cabo del 17 al 18 de octubre
de 1PM-8PM en la escuela. Deseamos al menos un 95% de participación en las conferencias de este
año. Por favor planee asistir y si
usted no puede venir durante el
horario de las conferencias, por favor deje saber a la maestra Sra.
O’Brien o el Sr. Aragon para que
fijen una cita alternativa para reunirse. Valoramos los padres y familias y sabemos lo importante que
es su role en el éxito de su estudiante en la escuela. ¡Los veremos
en las conferencias!

Próximos Eventos:
5
9
10
11
13
17-18
19-23
27
28

“Purple Up” (Usar ropa Violeta)
Camión de Alimentos a las
2:30PM
Escuela sale a las 12:30PM
Termina el Programa de Después
de la Escuela a las 5PM
Día de Fotos
Reunión de Padres a las 6PM
Buenos Días Rose Park a las 8AM
PTA a las 8:30AM
Conferencia de Padres/Maestros
Escuela sale a las 12:30PM
Vacaciones de otoño-No Escuela
Carnaval de Otoňo a las 6P
Asamblea de Halloween y desfile
9:30AM

Vamos a tener una Reunión de Padres el 11 de octubre a las 6:00PM. La reunión también se llama Consejo Escolar Comunitario. Tendremos disponible niñería y traductor de español.

Sinceramente,

Carnaval del Otoño
Este año celebraremos el Carnaval de Otoño el 27 de
octubre de 6-8PM. Tendremos boletos de ventas a la
entrada. Todas las familias están invitadas y los estudiantes deben venir acompañados por un adulto para
poder participar. ¡El evento está patrocinado por uno
de nuestros asociados, La Universidad de Utah!

Programa de Aprendizaje Acelerado del Distrito
Escolar de Salt Lake City (ELP)
Información sobre las Evaluaciones de la Escuela
Intermedia
El Programa de Aprendizaje Acelerado (ELP) está diseñado para servir a
estudiantes dotados y de alta habilidad. Los servicios educativos
especializados para estudiantes identificados y de alta habilidad de 7º y
8º grado están disponibles en todas las escuelas intermedias del
distrito con servicios más extensos proporcionados a través de los
Programas Magnet de ELP en Clayton, Hillside y Glendale Middle
Schools y West High School. Como parte del proceso de elegibilidad
para el año escolar 2018-2019, los estudiantes de sexto y séptimo
grado dotados y de alta capacidad pueden participar en las pruebas de
la escuela intermedia que ocurren en cada escuela primaria y
secundaria durante noviembre y diciembre. La fecha de vencimiento de
inscripción para tomar las pruebas es el 1 de noviembre de 2017. Para
obtener más información, visite el sitio web del distrito:
http://www.slcschools.org/departments/curriculum/extended-learningprogram o llame al 801-578-8573.
Tendremos una reunión de padres el 11 de octubre a las 6 pm. Esta
reunión también se llama Consejo de la Comunidad Escolar. Habrá un
servicio de guardería y un intérprete de habla español disponible.
extended-learning-program or call 801-578-8573.

Asamblea y Desfile de Halloween
a Asamblea y Desfile de Halloween será el 31 de octubre a las 9:30 AM. Todas las familias están invitadas
a asistir al desfile. Los estudiantes pueden usar trajes
ese día, sin embargo no debe disfrazarse con cosas
parecidas a la sangre, agallas, armas, o payasos. Se
proveerá una actividad alternativa si usted no desea
que su estudiante participe.
¡Muchas gracias y buena suerte!
¡Muchas gracias a Joel Arvizo y buenas suertes con su nuevo
trabajo! ¡Usted ha sido un miembro importante de nuestra
escuela, y comunidad, y lo vamos a extrañar! Por suerte,
todavía lo vamos a ver cuando viene como voluntario.

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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