Primaria de Rose Park
OCTUBRE 2017

Raptor Rap

NICOLE O’BRIEN
DIRECTORA

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 sa-

¡Muchas gracias a todos por participar en la
Noche de Regreso a la Escuela! ¡Estuvo fantástica! ¡Por favor déjennos saber si tiene

¡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 con-

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

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

Programa de Aprendizaje Acelerado del
Distrito Escolar de Salt Lake City (ELP)
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

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-learning-program

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
¡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

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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