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Mensaje de la Directora
Hola Familias de la Escuela Primaria de Rose Park,

¡Hola desde el Centro de Bienestar!
El Centro de Bienestar es un lugar seguro para
acudir cuando un estudiante está estresado o
tiene dificultades. Aprendemos cómo calmar las
emociones usando un medidor de temperamento
“The Grump Meter”. ¿Tiene usted un “Grump
Meter” en la casa? Si no tiene uno, pregúntele a
su estudiante! Su estudiante le puede enseñar lo
que es un “Grump Meter” y entonces ustedes
puede hacerlo juntos en la casa como familia!

Primero, bienvenidos a nuestro
nuevo año escolar. Comenzamos
bien fuerte y esperamos tener un
año lleno de aprendizaje y diversión. Este año nos vamos a enfocar en desarrollar y fomentar las
relaciones con las familias y los
padres. Sabemos que esta es su
escuela y sus comentarios y opiniones son valiosos para nosotros. También sabemos que cuando las escuelas y las familias se
asocian para apoyar a los estudiantes, los estudiantes tienen
más éxito social y académico en
la escuela.
A continuación, tenemos tres nuevos excelentes maestros que se
unen a nuestro grupo docente de
Rose Park este año: la Sra. Martínez asignada a quinto grado, Sra.
Palomino asignada al tercer grado, y la Sra. Mandy asignada a
primer grado.

¡Buenos Días Rose Park!
Buenos Días Rose Park es una reunión mensual
de los padres con la directora de la escuela, Sra.
O’Brien. Venga y únase con nosotros a tomar un
desayuno liviano y conversar con la Sra. O’Brien
sobre cualquier tema que desee.

Metas de la Escuela
*Los estudiantes van a aprender todos los días
*Los estudiantes van a entrar a horario todos los
días
*El personal de la escuela va a crear relaciones
con los estudiantes, sus familias y unos a los
otros todos los días.

Por último, estamos comprometidos a comunicarnos con usted en tantas formas como podamos para asegurarnos de que
usted reciba toda información importante con respecto a los eventos escolares. Todos los martes,
enviamos una nota con los eventos próximos. También publicamos información importante en
el “marquee” y hacemos llamadas
a la casa. Usted también puede
encontrar información en nuestro
sitio de web y puede encontrar
este boletín de noticias ahí
también.
Si usted tiene alguna pregunta,
por favor mande un correo electrónico o llámennos. ¡Estamos
aquí para servilos!
Nicole O’Brien

Próximos Eventos:

Detección Auditiva

Noche de Regreso a la
Escuela a las 6PM
Camión de Alimentos a 2PM
8
Buenos Días Rose Park a 8AM
PTA a 8:30AM
13
Comité de la Comunidad de
Escuela a 6PM
22
Evaluaciones de DIBELS

Valores Escolares
Los valores de nuestra escuela fueron desarrollados por Joel Arvizo a través de un proceso colaborativo que incluyó el personal escolar, familias y
estudiantes. Los cuales son:
Nos cuidamos uno al otro
Somos honestos
Nos desafiamos
Honramos la cultura y la identidad
Creemos que somos capaces

Simulacros de Emergencia
Cada mes, nuestra escuela debe tener un simulacro de emergencia para asegurar que estemos
preparados en caso de una emergencia real. Durante la primera semana de escuela, evacuamos el
edificio a nuestra ubicación principal (en el campo
del lado oeste) y a nuestra ubicación secundaria
(En la Iglesia de los SUD ubicad en 760 Norte y
1200 Oeste)

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.

