
 
 

 

Enero 2019Enero 2019  

 

  

Escuela primaria rother 
  

¡Empoderando a cada niño, todos los días para crear un mundo mejor! 
  

  795 Hartnell Avenue Redding, CA 96002 

(530) 224-4170 

  Robert Shaw, DirectorRobert Shaw, Director  

 

 

Guarde las fechasGuarde las fechas  
EneroEnero  
*9 y 11 Pruebas de  
   Baloncesto(Basketball)  para niñas  
  2:10-3: 10 pm 
* 9-11 Prueba de básquetbol para  
   niños 3: 15-4: 15 pm 
*14 Liderazgo 12: 30-1: 15 pm 
*15 Club Épico de la Biblia (Epic Bible  
  Club) 1: 40-3: 00 pm en el  salón 10 
*21 Día de Martin Luther King (no hay  
  escuela) 
*31 Asamblea mensual de premios  
  (los padres serán informados por 
  los maestros si su hijo/a recibirá un  
   premio ) 
 
 

Dentro de esteDentro de este  
número:número: 

 
1 Saludos del director 
2 Rincón para los padres 
3 Noticias de la biblioteca  
4 Club de padres y 
    maestros 
4 Recaudación  de 
    fondos / Deportes 

5 Liderazgo  
 

Saludos del DirectorSaludos del Director  
 

  ¡Haz que  cada día  cuente! 

¡Feliz año nuevo, familias de Rother! 

 

La hora de inicio de nuestra escuela ha cambiado. La escuela comienza aLa hora de inicio de nuestra escuela ha cambiado. La escuela comienza a  
las 7:45 am.hlas 7:45 am.h  

Todos los Lunes son días mínimos- La hora de salida es a las 12:30 pmTodos los Lunes son días mínimos- La hora de salida es a las 12:30 pm  

  

PADRES, queremos saber de usted! Por favor, tome nuestra 
encuesta.  

Haga clic aquí. 

    Danos me gusta  en facebook  

 

https://drive.google.com/open?id=1Fk5U4_Eo_WKGmdlnE4OhWRGbAkVnnSrBdgS_mb7-11A
https://www.facebook.com/rotherelementary/
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Buscas empleo? 

Visita  WWW.EESD.NET  y 
elija "Solicitar ahora"  

 

  #WeAreRother#WeAreRother  

 

Rincón de los padres 
Angie Bosetti, Alfabetizadora de la escuela. 

 
¿Cómo se ve la compasión? 

 
  

AquellosAquellos queque sonson      

compasivos:compasivos:  

  

★ MuestranMuestran aa loslos demásdemás queque          

sese preocupapreocupa concon palabraspalabras        

o acciones.o acciones.  

★ UsanUsan palabraspalabras amablesamables      

concon sussus compañeroscompañeros yy        

adultos.adultos.  

★ ValoranValoran aa loslos demásdemás yy sussus            

sentimientos.sentimientos.  

★ AyudanAyudan aa otrosotros enen        

necesidadnecesidad  

★ ApoyanApoyan aa sussus amigosamigos yy          

familiaresfamiliares alal nono difundirdifundir        

rumoresrumores oo palabraspalabras      

desagradables.desagradables.  

★ Son fieles a lo son ellos.Son fieles a lo son ellos.  

★ NoNo sese dejandejan influenciarinfluenciar        

fácilmente por otros.fácilmente por otros.  

AnaliceAnalice estosestos rasgosrasgos compasivoscompasivos        

concon susu hijo/ahijo/a aa lolo largolargo deldel día.día.                

AnimeAnime positivamentepositivamente aa susu hijo/ahijo/a          

cuandocuando veavea queque eses compasivocompasivo concon            

loslos demásdemás porpor mediomedio dede sussus            

acciones y palabras.acciones y palabras. 

 
Recurs� d� alfabet�ació� / matemática�: 
Trabajand� junt� por u� prop�it� comú� 

Los siguientes consejos pueden ayudarlo a desarrollar una rutina 
en las habilidades de Lectura para su hijo/a::  

 

  Estudiantes de K-2  

No puedo creer que ya estamos a mitad de año! Este es el             
momento perfecto para reforzar las habilidades fundamentales       
en el hogar tanto en lectura como en matemáticas. Haga tarjetas           
de datos matemáticos con su hijo/a en casa y haga que           
practiquen todas las noches. Esta es una excelente manera de          
obtener datos matemáticos sólidos antes del próximo año.        
Además, leerle a su hijo/a todas las noches promueve un hábito           
saludable y les proporciona un gran modelo de habilidades de          
lectura. 

 

 

 

http://www.eesd.net/
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3º-5º estudiantes 

Con el examen estatal aproximándose, por favor anime a su          
hijo/a a escribir lo más que le sea posible. Esto puede ser la lista              
de compras, escribir tarjetas de agradecimiento o cartas a         
familiares que viven fuera del área. Ya que desarrollar la          
resistencia en la escritura es un factor clave en la preparación de            
su hijo/a para el examen estatal.  
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¿¿¿Sabías que???¿¿¿Sabías que???  
  
La Biblioteca del CondadoLa Biblioteca del Condado  
de Shasta tiene una ventade Shasta tiene una venta  
de libros el primer sábadode libros el primer sábado  
de cada mes.  de cada mes.  ¡Los libros¡Los libros  
para niños cuestan $ 1 porpara niños cuestan $ 1 por  
5 libros! 5 libros!  Esta es una Esta es una  
manera maravillosa demanera maravillosa de  
conseguir libros para elconseguir libros para el  
hogar y no dejar enhogar y no dejar en  
quiebra el banco. Laquiebra el banco. La  
primera venta de libros delprimera venta de libros del  
año es el Sabado. 2 deaño es el Sabado. 2 de  
febrero, de 10 am a 1 pmfebrero, de 10 am a 1 pm  
en la biblioteca del centro.en la biblioteca del centro.  
(¡Probablemente me veas(¡Probablemente me veas  
allí!)allí!)  
  
También usa nuestraTambién usa nuestra  
biblioteca local es un granbiblioteca local es un gran  
recurso para todos. Larecurso para todos. La  
sección para niños essección para niños es  
maravillosa, con muchosmaravillosa, con muchos  
libros para revisar, unalibros para revisar, una  
estupenda pared de Lego,estupenda pared de Lego,  
computadoras y muchocomputadoras y mucho  
más.más.    
  
¡Te animo a que lo veas¡Te animo a que lo veas  
junto a tu familia!junto a tu familia!  

Noticias de la Biblioteca ¡Noticias de la Biblioteca ¡  
  

NUEVOS LIBROSNUEVOS LIBROS  
YA ESTÁN EN LA CASA!YA ESTÁN EN LA CASA!    

  
Me ha emocionado agregar algunosMe ha emocionado agregar algunos  
nuevos libros de no ficción a nuestranuevos libros de no ficción a nuestra  

biblioteca recientemente. ¡Estánbiblioteca recientemente. ¡Están  
llenos de gran información, hermosasllenos de gran información, hermosas  

fotos y también son libros de AR!fotos y también son libros de AR!  

  
  

Para nuestros estudiantes mayores,Para nuestros estudiantes mayores,  
acabo de poner una nueva serie enacabo de poner una nueva serie en  

los estantes sobre un equipo delos estantes sobre un equipo de  

baloncesto de grado medio!baloncesto de grado medio!    
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Club de Padres y Maestros de RotherClub de Padres y Maestros de Rother    
 

Reunión del PTC el 2/7/19 a las 5:30 PM en la Biblioteca, 
Noche de Patinaje EL 2/12/19 5: 30-7: 30 pm en Viking Skate 

Country. 
  

  
Recaudaciones de fondos emocionantes!Recaudaciones de fondos emocionantes!  

  
Los grados 4 y 5 están vendiendo las barras de chocolate más finas del mundo por $1.                                 
Lo están haciendo para recaudar fondos para las excursiones que tendrán a lo largo                           
del año y el campamento WES.   

  
Estamos vendiendo chocolates por $ 1.00 y las donaciones siempre sonEstamos vendiendo chocolates por $ 1.00 y las donaciones siempre son  

bienvenidas.bienvenidas.  
  

DeportesDeportes  
  

Es la temporada de baloncesto! Ven a los juegos y muestra el apoyo de tu equipo.Es la temporada de baloncesto! Ven a los juegos y muestra el apoyo de tu equipo.  
 

Horario de práctica para el mes de EneroHorario de práctica para el mes de Enero  
Chicas:  Chicas:  martes, miércoles y jueves 2: 20--3: 10  

Chicos Chicos : miércoles y jueves 3: 15-4: 15 y viernes 2: 15-3: 15 
* Trae una botella de agua, ropa deportiva , y una merienda saludable.* Trae una botella de agua, ropa deportiva , y una merienda saludable.  
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  Co ns ej o E st ud ia nt il- Eq ui po  de  Li de ra zg o 
  

Nuestros estudiantes de liderazgo desa�aron a  nuestros miembros del personal para verNuestros estudiantes de liderazgo desa�aron a  nuestros miembros del personal para ver  
quién podría llenar una media navideña de 6 pies más rápido, el personal vs losquién podría llenar una media navideña de 6 pies más rápido, el personal vs los  

estudiantes. Los artículos que llenaron las medias eran para los niños que habían sidoestudiantes. Los artículos que llenaron las medias eran para los niños que habían sido  
afectados por el Camp�re. Empatamos !!! Las medias fueron entregadas antes deafectados por el Camp�re. Empatamos !!! Las medias fueron entregadas antes de  

navidad. ¡Gracias por tu apoyo!navidad. ¡Gracias por tu apoyo!  
  

  
Estamos recolectando rotuladores y marcadores de pizarra para reciclar. Por favor, entregue los 

marcadores usados   al maestro/a de su estudiante y el equipo de liderazgo los reciclará.  
 
 

 


