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Guarde las fechas 
Octubre 
4th          Fuller/Senzell/Gambetta -  

               7:50-1:25 Huerto de las 
calabazas 

10th        Pre-3ro Asamblea con el 
Oso  Smokey. 
10:00-10:30 am 

15th         Asamblea LLenado de tu 
cubeta  8:30-10:00 am 

17th         FT-Hawthorne & Silva- 
Huerto de calabazas Nash  

21st         Día de re-toma de 
fotografías. 

               8:00-12:30 pm 
24th        FT-Hickle/Lavin/Thiemann 

- Criadero de peces 
Coleman 8:00-11:30 am 

25th       Carnaval de la Cosecha 
5:00-7:00 pm 

En este bolentin 
encontraras: 

 
1  Saludo del Director 
2 Esquina para Padres  
3 Noticias de la Biblioteca 
4 Club de padres y 
maestros. 
5 Recaudaciones / 
Deportes y Liderazgo.  

 
Busca empleo? 

Visite WWW.EESD.NET y elija 
“Apply Now”(aplicar ahora)  

Saludo del Director 
 

HAZ QUE CADA DÍA CUENTE! 

Hola Familias de Rother. Gracias por su increíble apoyo para comenzar el 

año. Este año en Rother estamos trabajando en varios objetivos. Un objetivo 

que requerirá una gran cantidad de esfuerzo por parte de los estudiantes, las 

familias y el personal es lo que llamamos nuestra PELUCA. ¡Este es nuestro 

objetivo tremendamente importante! Nuestra PELUCA este año está 

mejorando la tasa de asistencia de nuestras escuelas. Elegimos mejorar la 

asistencia como nuestra PELUCA porque tiene un impacto masivo en varios 

aspectos de la vida de nuestros estudiantes. Los estudiantes que asisten a la 

escuela regularmente mejoran en lo académico, desarrollan fuertes 

amistades, practican buenos hábitos, practican deportes, participan más, 

establecen buenas rutinas para el futuro y tienen más confianza. A medida 

que mejoramos nuestra asistencia, tendremos más oportunidades para 

mejorar y crear programas que apoyarán a todos nuestros estudiantes. 

Agradecemos toda su ayuda y apoyo mientras trabajamos juntos para 

mejorar la asistencia de nuestra escuela aquí en Rother. Padres y 

estudiantes por favor hagan lo mejor cada día para estar en la escuela y a 

tiempo. 

Mis más sinceros agradecimientos, 

Adam Grooms 

¿Sabías que? Un estudiante que pierde el 10% del año escolar se considera 

AUSENTE CRÓNICAMENTE. Para perder el 10% del año, un estudiante 

necesitaría perder 18 días de escuela en un año. 

¿Sabías que? Si pierde 2 días de escuela cada mes, ¡perderá 18 días de 

escuela al año y estará CRÓNICAMENTE AUSENTE! 

#WeAreRother     

Estamos digitales! Obtenga su boletín en http://rother.eesd.net/ 

 

http://www.eesd.net/
http://rother.eesd.net/
http://rother.eesd.net/


2 

 

Esquina para Padres 
Angie Bosetti, Alfabetizadora del lugar. 

 
Como se ve la honestidad? 

 
 
Los que son honestos: 
 
★ Hacen lo correcto.. 
★ Usan palabras amables   

con sus compañeros y los     
adultos.  

★ Valoran a otros y a sus      
sentimientos. 

★ Siguen las instrucciones   
cuando se les pide que     
hagan algo.  

★ Dicen la verdad, hasta    
cuando es difícil hacerlo. 

★ Son fieles a quienes son. 
★ No se dejan influenciar tan     

fácilmente por otros. 

 

Discuta estos rasgos de    
honestidad con su hijo durante     
todo el día. Refuerce    
positivamente a su hijo cuando lo      
vea siendo honesto con los demás      
con sus acciones y palabras. 

 
Recursos Literarios y matemáticos: Trabajando 

juntos para un propósito común. 
Los siguientes consejos pueden ayudarlo a desarrollar una rutina 

para apoyar a su hijo en casa con habilidades de lectura: 

 

 Alumnos K-2  

Anime a su hijo a que lo ayude con la lista de compras, tarjetas              
de agradecimiento o lista de tareas. ¡Hacer que tus hijos vean           
cómo escribir es importante en las tareas cotidianas, es increíble!          
No se preocupe demasiado por la ortografía y animeles a          
pronunciar palabras diferentes. 

 

Alumnos 3ro-5to 

Pregúnteles a sus hijos sobre los libros que están leyendo. Incluya           
preguntas como: ¿Quiénes son los personajes? ¿Dónde sucede la         
historia? ¿Hay algún problema que deba resolverse? ¿Cómo se         
resolvió? Guarde tiempo durante el día para que puedan tener          
un tiempo de lectura silenciosa en casa. ¡Escoja un libro usted           
mismo para que sus hijos lo vean leer por diversión también! 
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Noticias de la 
BIBLIOTECA 
 
¡Hemos tenido un gran 
comienzo este año en la 
Biblioteca Rother!   
 
¡Los estudiantes están 
leyendo y aprendiendo 
mucho! Recientemente 
compramos algunos 
NUEVOS libros de no 
ficción que han sido 
bastante populares. ¡Es 
muy divertido aprender 
cosas nuevas sobre las 
cosas de nuestro 
mundo! Tómese un 
minuto y pregúntele a 
su estudiante qué libros 
han estado disfrutando. 
¡Les encanta compartir! 
 
 
Feria del libro 
escolar 
¡Próximamente el mes 
que viene!! 
 

Pumpkin Contest! 
 

¡Convierte una calabaza en un 
personaje de libro! 

 
Una vez más, les pedimos a los 
estudiantes que decoren una 

calabaza como el personaje de un 
libro. ¡Todas las participaciones 

estarán en exhibición en la biblioteca 
durante octubre! Premios a la 
participación más creativa. 

 
El año pasado tuvimos a Pete the 
Cat, Captain Underpants y The 

Lorax, por nombrar algunos. Tal vez 
este año Fly Guy haga una 

aparición o ...... ?? 
 

(por favor no corte la calabaza 
para que dure todo el mes) 
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Club de padres y maestros de Rother  

Celebraremos nuestra próxima reunión de PTC el viernes 1 de noviembre, 1: 30-2: 00 
pm. en la habitación 7. ¡Los niños son bienvenidos! Discutiremos algunos próximos 

eventos emocionantes. 
  

El carnaval de la cosecha llegará pronto. Esté atento al volante que llegará a casa. 
¡Ven a ayudar a planear eventos divertidos para tu estudiante! 
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$$ Recaudaciones  de fondos emocionantes $$ 

 
El 4to grado está vendiendo las mejores barras de chocolate del mundo por $ 1. Lo                               
están haciendo para recaudar dinero para emocionantes excursiones durante todo                   
el año.  

  
Estamos vendiendo  chocolates por $1.00 y las donaciones siempre son 

bienvenidas. 
 
 

DEPORTES 
 

¡Es la temporada de Cross Country!(carreras de campo) Ven a las reuniones y muestra el apoyo de tu 
equipo. 

 
Horarios de encuentros 

10/3 Rother en  Mistletoe 
10/10  Rother en  Alta Mesa 

10/17  Rother en  Boulder Creek 
 

*Traiga una botella con agua y una merienda saludable. 
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Consejo de Estudiantes-Equipo de Liderazgo 

 
              Nuestro equipo de liderazgo de Rother fue elegido un poco diferente 

este año. Los estudiantes interesados tuvieron que completar una 
solicitud con preguntas sobre liderazgo. Un panel de maestros y 
personal trabajó juntos para elegir nuestro equipo de liderazgo. Me 
gustaría dar la bienvenida a Alivia Barnes, Athena Peoples, Cheyanne 
Saetern, Ember Perry, Levi LeMaster, Aja Myers, Kaleb Millis, Leilani 
Menorath y Dyanna Holzapple. Estamos emocionados de comenzar 
este año con este gran grupo de líderes Rother. En octubre, nos 
centraremos en la planificación de la Semana del Listón Rojo, el 
embellecimiento del campus y Halloween.  

 


