Esquina de la Directora
Feliz Año Nuevo !
Al comenzar el año escolar 2018, por favor tome un
tiempo para revisar algunas expectaciones con su niño(a)
Cena despues de la escuela:
Como ya saben, Rundle esta tratando un programa de
cena gratis para los estudiantes. Necesitamos a cada
estudiante a ayudarnos a asegurar el exito de este
programa.
Esto significa:
1.
Los estudiantes necesitan tomar cuidado y ser
respetuoso de las reglas de la escuela mientras esten en
la cafeteria.
2.
Los estudiantes necesitan ser responsables de
depositar apropiadamente la basura en los botes de
basura.
*Actualmente, algunos de nuestros estudiantes estan
desobedeciendo los procedimientos de la cafeteria y
dejando su basura en el campo de jugar, area de
formarse, aceras , y hasta en los camiones. Este
programa no puede tener exito sin su ayuda. Por favor
revise estas expectaciones con su niño(a).

Entrega de Boletas de
Calificaciones


Semestre 1: Diciembre 22
Semestre 2: Mayo 24
Reportes de progreso seran enviados a casa con
los estudiantes (K-5) aproximadamente cada dos
semanas. Checar Infinite Campus para acceso a
como su niño(a) va en la escuela. Cheque con la
oficina si no sabe como entrar a Infinite Campus.

Camion Escolar:
Por favor recuerde a su hijo(a) a menudo las reglas de el
camion. Esto es por la seguridad de todos los
estudiantes, asi como de otros vehiculos en la carretera.
es muy importante que nuestros choferes no sean
distraidos por la mala conducta de los estudiantes. Si su
hijo(a) se va en el camion, por favor revise con ellos estas
expectativas:
1.
Mantengan sentados hasta que sea el tiempo de
bajarse de el camion.
2.
Mantengan sus manos, pies, y palabras hirientes a
otros consigo mismos.
3.
Mantengan sus voces bajas para que todos los
estudiantes puedan oir al chofer en todo momento.
Gracias por ayudarnos en mantener a sus niños seguros
y mantener el programa de cena gratis de Rundle.
Finalmente, Nevada a establecido una nueva pagina web
padres y miembros de la comunidad pueden usar para
reportar bullying o otros comportamientos inseguros de
estudiantes. Puede reportar las 24 horas al dia, 7-dias de
la semana simplemente llendo a www.safevoicenv.org y
contestando las preguntas requeridas.
Stacey Sly, Asistente de la Directora
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APTT Fechas

Equipo Academico Padres y Maestros
(APTT) es importante el ayudar a sus hijos ser
exitosos en la escuela. Por favor ponga estas
importantes fechas en su calendario y haga planes
para atender. Podra ver datos de sus hijos del
comienzo del año que vieron en la primera junta.
Los maestros compartiran actividades para
incrementar el logro academico.

Kindergarten Fechas:
Mayo 24

Primer Grado Fechas:
Enero 24, a las 2:00 p.m.
Abril 18, a las 2:00 p.m.

Noticias De Pre-K
Este mes en Pre- K estamos aprendiendo sobre los
animales. El enfoque en nuestro salon seran los
animales que vemos diariamente, y animales que son
nativos de el Condado de Clark y sus areas.

FLS
Nuestras clases de FLS estan emocionados de
participar en las olimpiadas especiales. Este evento se
enfoca en simplificar juegos para los estudiantes que
son fragiles medicamente. Este año el evento sera en
Enero 19 en Green Valley High School. El tema de
este año es STAR WARS. Estamos emacionados de ir
y representar a Rundle !! Les deseamos buena suerte
a todos nuestros atletas.

Segundo Grado Fechas:
Enero 24, a las 2:00 p.m.
Abril 18, a las 2:00 p.m.

Tercer Grado Fechas:
Enero 23, a las 2:00 p.m.
Abril 24, a las 2:00 p.m.

Cuarto Grado Fechas:
Enero 30, a las 2:00 p.m.
Abril 17, a las 2:00 p.m.

Quinto Grado Fechas:
Enero 25, a las 2:00 p.m.
Abril 19, a las 2:00 p.m.

Kindergarten
Nuestros estudiantes han estado trabajando duro
en memorizar una lista de 100 palabras. Por favor
practiquen todas las noches por 10 minutos. Haga
al estudiante leer la palabra, deletrear la palabra,
escribir la palabra y usar la palabra en una frase.
Tanbien estamos trabajando en aprender las
sumas y restas.
Tienen una tablet o un telefono inteligente? Pruebe
estas increibles aplicaciones!
Lectura: Aplicacion de Lectura Interminable. Esta
Aplicacion le ayudara a los estudiantes a aprender
palabras por medio de rompecabezas interactivos
con letras que cobran vida y rompecabezas de
frases con palabras que se vuelven en lo que estan
describiendo.
Matematicas: Matematicas en movimiento: Hungry
Guppy app. Esta aplicacion ayudara a los
estudiantes a aprender numeros y sumas basicas–
con simplemente juntar burbujas , y despues
darselas de comer a los pescaditos.
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Segundo Grado
Estamos emocionados de nuestro proximo
paseo! El segundo grado estaran visitando a
varios tiburones cuando vayan al Shark Reef.
El paseo es en Enero 30 y 31.

Tercer Grado
Hola Padres y Guardianes. Nuestras clases de
tercer grado han estado muy ocupados
preparandose para los SBAC. Habra tutoria para
los estudiantes en preparacion disponible los
Sabados en Febrero y Marzo. mantengase atento
para cuando salgan las listas.
Por favor aliente y ayude a su niño en parender
las multiplicasiones. Los estudiantes cada semana
toman examenes de multiplicasiones, y para el
final de tercer grado deben de saber los facts de
0-12. Cuando todos los niveles de multiplicasion
ya sean aprendidos, los estudiantes, y tambien sus
familias, seran recompensados con ice cream en
una fiesta en Mayo. Esperamos que puedan venir!
Como recordatorio--Tercer grado APTT (Academic
Parent-Teacher Team) es el Martes, Enero 23 de las
2-3 pm. Favor de marcar sus calendarios!!!!!

Cuarto Grado
Cuarto grado estudiantes tuvieron la oportunidad
de visitar un cuarto de la corte mientras estaba en
sesion. Los estudiantes pudieron ver lo que
realmente pasa en la corte. Despues de que todos los
casos fueron atendidos por el juez, los estudiantes
pudieron hacerle preguntas al juez relacionadas con
las actividades que acababan de presenciar. Fue una
experiencia unica e informativa para nuestros
estudiantes. nuestros estudiantes fueron excelentes
representantes de nuestra escuela en la corte al
observar y respetar todos los protocolos esperados
en una corte.
Nuestros estudiantes de cuarto grado tambien
asistieron a un concierto en el Smith Center. Ellos
aprendieron como la musica es compuesta y
tambien como las variaciones de los componentes
afectan una pieza musical. Fue otro dia divertido y
muy informativo para nuestros estudiantes aqui en
Rundle E.S.

Quinto Grado
Ya vamos a la mitad del año! Tenemos diez
estudiantes que han terminado la meta de leer al
final del año, y tres estudianttes que han
terminado la meta de ST-Math. Por favor vengan al
APTT para saber como pueden ayudar a los
estudiantes a ser exitosos.

Noticias de los
Especialistas...
Arte

Los estudiantes terminaron el 2017 creando coloridos
copos de nieve de papel que se llevaron a casa. Para
empezar el 2018, estan aprendiendo origami,
especialmente como esa forma de arte ha sido
incorporada en la arquitectura, en el proceso ellos
crearon sus propias casitas de papel.

Humanities
Estudiantes en Rundle se unieron a 500 millones
studiantes de todo el mundo a participar en la Hora de
Codigo.
En
Diciembre,
estudiantes
fueron
reintroducidos al mundo de codigo. escribieron
programas para crear un pajarito enojon, y personajes
de Frozen y Ice Age. La tecnologia esta cambiando
todos los aspectos de nuestra vida. Alenten a sus niños
a continuar a code! Coding puede abrir puertas en el
futuro!

Libreria
Noticias Fabulosas! La libreria va a tener una feria del
libro en Febrero. Estudiantes tendran un dia para
comprar en la feria y estaremos abiertos todos los dias
despues de escuela. Mantengase atentos para cuando
salga el boletin con las fechas.
Alistense para el viaje de la lectura. Nevada Semana
de Lectura empieza Febrero 26 y sigue hasta el
Viernes, Marzo 2. Este año el tema sera....
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Leer es un Viaje!

haciendo manualidades para vender los Viernes en la
mañana. Si tienen preguntas o le gustaria donar para
nuestro jardin favor de contactar a Dr. Tanner en
Rundle o venga un miercoles a nuestro club!

Mantengase al tanto para actividades, dias para
disfrasarse, e invitados especiales durante esa
semana especial. * Por favor contacte la maestra de
su hijo(a) si esta interesado en leer en la clase de su
hijo(a).
Sinceramente,
El Personal de la Libreria

Educacion Fisica
A sido un año estupendo en nuestra clase. Ya
completamos las pruebas de fitness, soccer y
brincar la cuerda. En el momento estamos
haciendo hula hoop estaciones con grados K-2 y
hockey con los grados 3-5. Estoy muy agradecido
por la oportunidad de tener sus niños en clase y
enseñarles la importancia y lo divertido que
puede ser tener actividades fisicas.

Consejo de Casa
El consejo continua trabajando en ayudar a la escuela
a demostrar el orgullo de sus casas y seguir lo
esencial. Hay playeras y sudaderas de cada casa a la
venta los Lunes en la tiendita. Continue trabajando
duro para ayudar su casa ganar puntos y tener una
fiesta y una celebracion al final del año. Si usted como
padre no le ha dado vuelta a la rueda para ver que
casa le toca, venga a una de nuestras actividades y
dele vuelta a la rueda.

2017-2018 Rundle
Anuario (Yearbook)
Yearbooks pueden ser pre-ordenados ahora!
El costo es $20.00. Por favor poner el dinero
en el sobre que da Mrs. Henderson. Los
libros seran entregados en Mayo.
Padres de Estudiantes de Quinto Grado:
mantengase al tanto de los papeles para
llenar si quieren poner dedicasiones. Cuestan
cinco dolares, puede poner un mensaje y una
foto en el libro. Por favor regrese las
dedicatorias y foto a Mrs. Henderson.
Si no ha regresado la forma dando permiso
que salga su niño(a) en el libro su hijo(a) no
saldra en el anuario. Por favor contactar a
Mrs. Henderson en hendeks@nv.ccsd.net
para preguntar si su hijo(a) tiene un permiso
firmado para aparecer en el libro.

El Club de Jardin Organico de Rundle ha
empezado!
El invierno esta aqui en nuestro jardin lo que significa
que estamos muy ocupados preparando nuestro jardin
para la Primavera. Nuestro Club todavia se junta todos
los Miercoles de las 3:10 - 4:00 pm. Nos juntamos en
el cuarto de Mrs. Dunhill's cuarto #21 si es que esta
haciendo frio para estar afuera. Hemos estado
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