
RCE 2022-2023
Boletín de noviembre

Hola padres y estudiantes,

Octubre ciertamente ha sido un mes ocupado. Muchas gracias a todos nuestros
socios comunitarios que participaron y/o se ofrecieron como voluntarios en los
muchos eventos que organizamos en RCE el mes pasado. Nuestro primer
Carnaval de Otoño fue un gran éxito con una gran participación. Fue maravilloso
Dadver a la comunidad unirse.

La semana del Listón Rojo también estuvo llena de muchas actividades de
aprendizaje que reforzaron las opciones saludables y terminó con un jog-a-thon
que ayudó a recaudar fondos para nuestra escuela. Gracias a todos los que
contribuyeron.

Conferencias:
Conferencias de padres y maestros están a la vuelta de la esquina. Esté atento a
la comunicación del maestro de su hijo para programar un horario. Esta es una
oportunidad para discutir el progreso de su hijo y establecer metas. Tenga en
cuenta que el horario de salida de la escuela es  a la 1:21 p. m. todos los días
durante las conferencias para que los maestros y los padres tengan tiempo de
reunirse. Asegúrese de hacer los arreglos apropiados para recoger a sus hijos a
tiempo.

Día Súper Mínimo: Hay 4 días súper mínimos cada año y el primero es este
viernes 4 de noviembre. Los estudiantes saldrán a las 11:38 a. m. para que los
maestros tengan tiempo de trabajar en las boletas de calificaciones y prepararse
para las próximas conferencias.

Biblioteca Pública:
Desarrollar un amor por la lectura no sucede de la noche a la mañana. Deje que
la biblioteca de Rancho Cordova ayude con programas y servicios que hacen que
la lectura sea divertida.

● ¡Abierto de 10 am a 6 pm de martes a sábado!
● ¡Tarjetas de biblioteca GRATIS para todas las edades!
● ¡Libros, DVD, videojuegos, revistas, libros electrónicos y más!
● ¡Visite saclibrary.org para obtener más recursos de la biblioteca!

Rincón de bienestar:
Scarlett Stoppa, especialista en salud mental de nuestra escuela, publicó The
Calming Corner, un sitio web para familias, estudiantes y personal para acceder
a recursos comunitarios y de salud mental, así como orientación sobre crianza y
bienestar socioemocional. Para obtener información sobre cómo acceder al
apoyo de salud mental para sus estudiantes y/o miembros de la familia, consulte
esta página.

Noticias de la Asociación de Padres y Maestros:
Nuestra próxima reunión general de la PTA está programada para este martes 3
de noviembre a partir de las 5:30 p. m. Únase a nosotros usando Teams. Si usa

https://sites.google.com/fcusd.org/calm-down-corner/wellness-resources/community-supports
https://sites.google.com/fcusd.org/calm-down-corner/wellness-resources/community-supports
https://sites.google.com/fcusd.org/calm-down-corner/wellness-resources/community-supports


Teams por primera vez, tómese unos minutos para descargar la aplicación antes
de nuestra reunión.

Haga clic aquí para unirse a la reunión ID de la reunión: 252 406 388 598
acceso: qLfwUw

Asistencia:
La asistencia es muy importante para el éxito de su hijo en la escuela. Por favor,
asegúrese de que su hijo llegue a la escuela a tiempo. Si es posible, programe
todas las citas después de la escuela o los jueves ya que salimos temprano de la
escuela.

Seguridad en el estacionamiento:
La seguridad es una prioridad. Por favor, dése suficiente tiempo para que no
tenga prisa. Asegúrese de reducir la velocidad y tirar completamente hacia la
derecha durante el descenso.

Café con el Director/Reunión de Título I:
Nuestra reunión anual de Título I se programó durante nuestro último Café con el
Director. Si te lo perdiste, no dudes en revisar las Presentaciones de Google de la
presentación. También alentamos a todas las familias a completar la Encuesta de
Evaluación de Necesidades. Este enlace le dará acceso a los códigos QR en tres
idiomas diferentes. La encuesta nos ayuda a determinar cómo servirle mejor.

Una vez más, gracias por todo lo que hace para garantizar que su hijo tenga una
experiencia escolar maravillosa. Su participación es crítica para su éxito.

Saludos cordiales,
Anna Koulis Directora de Chitwood
akchitwood@fcusd.org

Próximos Eventos:

Fechas Eventos
3 de noviembre Reunión de la PTA a las 5:30 PM
8 de noviembre Dia de losVeteranos - No hay clases
14 al 18 de noviembre Conferencias de padres y maestros - Salida

temprana a la 1:21pm
21 al 25 de noviembre Acción de Gracias - No hay clases
1 de diciembre Re-toma de fotos

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzFlNGY5MDQtYjFkMy00ZTYxLTk3ZGQtZWM2OGFmNzg4ZGE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228742d4d8-8ce9-4b0d-9304-7b359432d093%22%2c%22Oid%22%3a%225bb009bf-891d-420d-9287-bcb465db06f7%22%7d
https://drive.google.com/file/d/1i_wgDTybZMPWcW8WtpNtYvDporB9uHI-/view?usp=sharing
https://www.fcusd.org/cms/lib/CA01001934/Centricity/ModuleInstance/231/22-23%20Needs%20Assessment.pdf
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