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Nota de la

Rincón de la directora
Queridas familias,
¡Empezamos el año muy bien!
Apreciamos todo el apoyo de los padres. La inducción de
los padres a las Casas fue un gran éxito! Los padres que
asistieron giraron la rueda para escoger su casa, preordenaron camisetas, y escribieron cartas para sus hijos
que serán entregadas en un futuro próximo. Si usted no
pudo asistir a la fiesta de las Casas, no es demasiado tarde!
Pasen por la oficina entre la 1:00-2:30 cualquier día para
participar. Los padres pueden ganar puntos para su Casa
por asistir las noches de padres, conferencias para padres,
juntas APTT y más. Únanse a la celebración! ¡Si usted
quisiera escribir una carta para su hijo, por favor pase por
la oficina a dejarnos la carta y nosotros se la daremos a su
hijo. ¡Queremos que todos nuestros estudiantes sepan
cuán orgullosos están sus padres de ellos!

8:25 (Gates open)
Tambores
8:35
Ceremonia de la mañana 8:40
Desayuno
8:45
CAMPANA TARDE 8:55
Despedida
3:06
Campana de la mañana

Equipo Organizacional Escolar (SOT)
El SOT es el equipo de gobierno de la escuela.
El equipo está formado por maestros,
personal de apoyo y padres. Todos los
representantes son votados la comunidad de
Rundle. El equipo elegido para representar a
nuestra escuela para el año escolar 2017/18
son:

Sabemos que tenemos los mejores estudiantes en nuestra
escuela. Nos pueden ayudar al hacer estas cosas.
·
Pregúntele a su hijo sobre el “Cardinal 10
Essentials.”
·
Anímalos a que hagan a alguien sonreír. Anímalos a
hacer lo mejor que puedan todos los días.
·
Anime a su hijo a efectuar actos de amistad.
·
Ayúdales a encontrar razones para estar
agradecidos.
Queremos que nuestros estudiantes sean los mejores y
juntos podemos ayudarlos a crecer y ser adultos
pensativos, cariñosos, amables, e útiles. Podemos
ayudarlos a convertirse en pensadores críticos y
solucionadores de problemas. Podemos ayudarles a
aprender a establecer metas y planes de acción
significativos. Podemos ayudarles a alcanzar sus sueños.
Juntos, podemos capacitar a nuestros Cardenales Rundle
para "salir adelante y ser impresionante!" (Kid
Presidente)

Mrs. Sly- Assistante de la directora

Día de servicio
El 11 de septiembre fue el Día Nacional de Servicio
y Recuerdo. Nuestra escuela recolectó alimentos
no perecederos para nuestro centro de recursos
familiares, donaciones financieras para ayudar
con el alivio de los huracanes, limpiaron el patio
de la escuela y un grupo fue a Keller Elementary
para limpiar su patio de recreo también.
Queremos ayudar a nuestros estudiantes a
aprender a servir a los demás porque creemos que
les ayudará a salir adelante.
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Creencias fundamentales de
Richard Rundle
Creemos que deben hacerse todos los intentos de
mantener la dignidad de los adultos y estudiantes.
Creemos que los estudiantes deben ser guiados y
responsable de resolver los problemas que crean sin
causar problemas a otros.
Creemos que los estudiantes deben tener la oportunidad
de tomar decisiones y vivir con los resultados, ya sean
buenos o malos.
Creemos que la mala conducta debe ser manejado con
consecuencias naturales en lugar de castigos, siempre sea
posible.
Creemos que la mala conducta debe considerarse como
una oportunidad para resolver los problemas en
preparación del mundo real, y no como un ataque
personal a la escuela o el personal.

Padres visitantes y voluntarios
La seguridad del estudiante es una prioridad en Rundle. Para
garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal, se
requiere que todos los visitantes de nuestra escuela se
registren en la oficina principal. Se requiere que todos los
visitantes dejen una forma de identificación, tal como una
licencia de conducir, en la recepción y recibir un pase de
visitante. Los visitantes deben llevar el distintivo en todo
momento durante el día escolar. Recibirá su identificación a
la salida. Es muy importante que sepamos que está en nuestro
campus en cualquier momento.
Participación de los padres es un componente clave para el
éxito de cada niño en la escuela. Nosotros los invitamos a ser
voluntarios en el salón de su hijo/a si usted es capaz. Los niños
más pequeños no se les permite acompañar a los padres al ser
voluntarios. Apreciamos todo su apoyo.
Padres, si usted planea visitar el salón de su hijo/a, por
favor tenga en cuenta que debe hacer una cita con el
maestro/a por lo menos 24 horas antes de visitar el salón.
No permitimos padres entrar sin aviso previo al
maestro/a.

Creemos que es mejor que el estudiante haga la mayor
parte del pensamiento.
Creemos que debe existir una conexión lógica entre la
conducta y las consecuencias.

Mensajes para sus hijos/as
No podemos tomar mensajes
telefónicos para los estudiantes
durante el día escolar. No tenemos
manera de verificar el consentimiento
de los padres por teléfono. Padres
siempre deben mostrar foto de
identificación.

Pago de comida
Rundle ahora ofrece desayuno e almuerzo
completamente gratis. No hay necesidad de completar
una aplicación. Pronto también estaremos sirviendo
una cena para todos los niños de 0-18 años de edad.
Habra mas informacion en el futuro.

Del distrito
Aviso de registro de los estudiantes
Por este medio se informa a los alumnos que serán sujetos a
revisión en su persona y pertenencias al ingresar al campus
una vez que haya iniciado el día escolar. Esto incluye, pero
no se limita a regresos no autorizados. Sin embargo, este
aviso no impide que un miembro del personal pueda revisar a
un alumno en cualquier momento si existe sospecha razonable
de actos indebidos.
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Procedimiento de salida de
la escuela
Los procedimientos han cambiado con respecto al proceso
después de la escuela. Cada familia debe devolver el
formulario “After-School Care Process: Parental Agreement
& Authorization”. Los padres que ya han registrado su niño
(s) para Safekey todavía tienen que ser conscientes del
proceso después de la escuela y completar el formulario de
autorización. La autorización se utiliza para transportar al
niño(s) al Boys and Girls Club. A continuación se indican los
pasos tomados cuando los estudiantes no son recogidos de la
escuela al final del día:
1.

2.

3.

4.

La primera vez que no se recoja a un estudiante –
RPC- Continúa falta de recoger a su hijo
eventualmente resultará en un reporte al los
Servicios de Protección Infantil (CPS).
La segunda vez que no se recoja a un estudiante –
RPC- Continúa falta de recoger a su hijo
eventualmente resultará en un reporte al los
Servicios de Protección Infantil (CPS).
La tercera vez que no se recoja a un estudiante – El
estudiante será mandado al Boys and Girls Club –
RPC- El siguiente incidente resultará en un reporte
de abuso/negligencia con los Servicios de Protección
Infantil (CPS).
La cuarta vez que no se recoja a un estudiante- El
estudiante será mandado a Child Haven/Child
Protective Services y RPC. Cada incidente que sigua
resultará en un nuevo reporte de abuso/negligencia
con los Servicios de Protección Infantil (CPS).

La policía escolar – CAMBIOS DE
SEGURIDAD DE TRÁFICO
Fuera de la sesión legislativa que acaba de concluir, el
senado modificó la ley de Nevada para proporcionar una
mayor protección de las instalaciones escolares, personal, y
lo más importante, nuestros estudiantes. A tal efecto, la
jurisdicción de la Policía Escolar se extiende ahora a las
calles adyacentes a la propiedad escolar y podrán dar
citaciones de tránsito por violaciones durante la escuela y las
actividades relacionadas con la escuela. La Policía de la
escuela nos han informado de que estarán citando
conductores que participan en actividades ilegales y
potencialmente peligrosas. La seguridad de su niño es
nuestra prioridad # 1. Juntos, podemos compartir en la
creación de un mayor nivel de seguridad para todos nuestros
niños.

Autobús y estacionamiento
Los autobuses están en dos lugares de nuestro
campus. Cuatro autobuses dejan y recogen a los
estudiantes por los grandes portones por Riata. Seis
autobuses dejan y recogen en el frente de la escuela.
Tenga en cuenta las zonas de autobuses. Le pedimos
que se reduzca la velocidad, mantengan vigilancia
por niños, y le de el paso a los autobuses.
Por favor no se doble estacione en las calles Copper o
Riata. Por favor no haga “U-turn” en medio de estas
calles tampoco. La seguridad de los estudiante es una
prioridad, junto como mantener el flujo de tráfico en
movimiento. Siempre recuerde que debe ser un
conductor cortés y seguro.

Los estudiantes en un programa de auto-contenido y/o los
estudiantes que están médicamente frágiles, no son enviados
a Boys and Girls Club; son transportados a un local de SSD.
Los mismos procedimientos de RPC, cuidado después de la
escuela, y los incidentes pueden eventualmente resultar en un
reporte con los Servicios de Protección Infantil. Cada vez que
un niño se transporta Child Haven. Un reporte/informe de
abuso/negligencia se hace.

Si su hijo toma el autobús de la escuela, usted debe
darle al maestro una nota escrita si no se van a montar
en el autobús a casa el mismo día que hay que ser un
cambio. Apreciamos aviso previo.

Safekey está disponible para después de la escuela. Por favor
consulte con Safekey si gusta tener un plan por si no puede
llegar un día.

Por favor no traiga a su(s) hijo(s) a la escuela si están
enfermos. Han habido varios alumnos en nuestra oficina de
salud con fiebre y síntomas similares a la gripe que tuvieron
que irse de vuelta a casa. Para la seguridad de todos los
estudiantes, no traigan a su(s) hijo(s) enfermos. Tomen el
tiempo para que descansen o busquen atención médica si es
necesario. Un niño debe estar libre de fiebre por 24 horas
antes de regresar a la escuela. Gracias por su apoyo continuo.

Richard J. Rundle Elementary
School
In a world where you can be
anything, Be Kind!

Salud del estudiante

Fiestas y regalos
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Fiestas escolares pueden tomar lugar para reconocer
feriados especiales o eventos especiales relacionados
adecuadamente a la instrucción. Abecés pedimos que los
padres nos ayuden con preparaciones. En la escuela NO se
permite el intercambio de regalos. Los padres pueden
enviar un regalo pequeño con sus hijos para compartir con
la clase durante el almuerzo o los últimos diez minutos del
día. Debido a los riesgos de alergia, por favor no envíe
ninguna golosina que contenga nueces.

Distribución de las calificaciones
Semestre 1: Desembre 22, 2017
Semestre 2: May 24, 2018
Informes de progreso de los estudiantes serán enviados a
casa con todos los estudiantes (K - 5) aproximadamente
cada dos semanas. Visite Infinite Campus para ver como
están haciendo en la clase. Consulte con la oficina si usted
no sabe cómo acceder la página de Infinite Campus.

Eventos futuros
Sept. 19 - APTT de tercer grado - 2:00 p.m.
Sept. 20 - APTT de cuarto grado - 2:00 p.m.
Sept. 21 - APTT de quinto grado - 2:00 p.m.
Sept. 22 - Maratón de lectura (disfrácense al revez)
Sept. 27 - Chuck E. Cheese - 4:00 p.m.
Oct. 10 - Snack Time with Books - 3:00 p.m.
Oct. 21 - Paseo a Gilcrease Orchard - 9:00 a.m.
Oct. 26 - Maratón de lectura (disfrazarse para HAlloween)
Trunk or Treat - 5:00 p.m.
Oct. 27 - No hay escuela

4.

Los agentes de policía son de fiar; explique que
la policía siempre se pueden identificar por sus
carros o motocicletas marcada y sus uniforme.
5. Enfatizar la importancia de permanecer cerca
de un padre, pariente o amigo cuando fuera de
casa.
6. Explicar la importancia de notar y recordar las
características de gente extrañas, tales como su
altura, pelo, color de ojos, calidad de voz, ropa y
marcas inusuales. También destacar la
importancia de recordar la descripción del
vehículo, como el color, tamaño y número de
placas.
7. Subrayar la importancia de protestar y salir
corriendo si un extraño trata de llevar a su
hijo(s) a alguna parte.
8. Nunca acepte dulces, dinero o regalos de
extraños.
9. Nunca se meta en un garaje o callejón con un
extraño.
10. Nunca entre un carro con un extraño. Si un
extraño pide direcciones, no se acerque al
vehículo. Si un extraño se sale de su vehículo,
huya inmediatamente.
11. Los padres de vez en cuando deben acompañar a
sus hijos a la escuela y vigilar la zona que están
viajando.
12. Los padres deben saber con quien sus hijos
normalmente caminan a la escuela y conocer la
ruta que toman.

Información de seguridad
El distrito escolar de Clark County sugiere las siguientes
medidas de precaución para los padres y sus hijos. Piden
que los padres hablen honestamente con sus hijos acerca
de lo siguiente:
1.

2.
3.

Enseñe a sus hijos su nombre completo, el
nombre completo de ustedes (los padres), su
dirección de casa y número de teléfono.
Explique los peligros de ser secuestrados y/o
molestado.
Explique que las partes privadas de su cuerpo
no deben ser tocados por nadie, y si eso ocurre,
como informar inmediatamente.

APTT Dates
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Fechas de las juntas APTT
Las juntas Academic Parent Teacher Team (APTT)
son una parte fundamental de ayudar a su hijo a tener
éxito en la escuela. Por favor ponga estas fechas
importantes en su calendario y planee asistir. Estas
juntas contienen datos importantes y actividades que
pueden hacer con sus hijos en casa.

Kindergarten Dates:
September 13th, at 2:00 p.m.
December 20th, at 2:00 p.m.
May 24th

First Grade Dates:
September 13th, at 2:00 p.m.
January 24th, at 2:00 p.m.
April 18th, at 2:00 p.m.

Second Grade Dates:
September 14th, at 3:20 p.m.
January 24th, at 2:00 p.m.
April 18th, at 2:00 p.m.

Third Grade Dates:
September 19th, at 2:00 p.m.
January 23rd, at 2:00 p.m.
April 24th, at 2:00 p.m.

Noticias de Pre-K
Estamos felices de tener dos
programas de Pre-K de inclusión
de día completo aquí en Rundle.
Nuestro tema para este mes es
"Todo sobre mí." Uno de
nuestros enfoques para este mes
es aumentar la inteligencia
emocional social de nuestros
estudiantes. Los estudiantes están
aprendiendo a reconocer sus
propios sentimientos y cómo los
demás se sienten también. En
matemáticas estamos trabajando
en el reconocimiento de números
0-5 y contando hasta 10 con una
a una correspondencia. Queremos
agradecer a todos nuestros padres
que se han quedado en la mañana
para ayudar con el desayuno y
ser voluntarios en el salon.

Fourth Grade Dates:
September 20th, at 2:00 p.m.
January 30th, at 2:00 p.m.
April 17th, at 2:00 p.m.

Fifth Grade Dates:
September 21st, at 2:00 p.m.
January 25th, at 2:00 p.m.
April 19th, at 2:00 p.m.

FLS
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¡FLS (Foundations of Life Skills) tiene un
nuevo maestro este año! Mr. Christopher
Waller es el maestro del programa de la
Primaria. Mr. Waller va a traer mucha
energía a nuestro programa FLS. Mrs.
Helen Taylor viajó este verano y está
descansada y lista para los estudiantes de
FLS intermedios. Estamos en un buen
comienzo cuando los estudiantes se
acostumbran a nuestras rutinas diarias.

Kindergarten
¡Empezamos corriendo en las clases de
kindergarten! Esto es lo que está
sucediendo en nuestros salones:
Lectura: ¡Ya hemos empezado a
aprender nuestras letras! Todas las
letras serán introducidas a mediados de
octubre. Por favor, asegúrese de que su
estudiante
esté
practicando
la
identificación de nombres de letras y
sonidos cada noche. La maestría de las
letras se espera para el 17 de
noviembre.
Matemáticas: Estamos trabajando en el
dominio de cómo identificar, construir y
escribir los números 0-5. En octubre
empezaremos a trabajar en los
números 6-10.
Escribiendo: Todos estamos trabajando
en aprender a escribir nuestros
nombres
correctamente
y
ordenadamente. También estamos
aprendiendo cómo dibujar ilustraciones
simples con personajes y escenarios.
En octubre, empezaremos a sonar las
palabras
consonantes-vocalesconsonantes (cat, dog, big).
Ciencia: Aprenderemos acerca de
nuestros 5 sentidos, salud personal,

manzanas y calabazas. En octubre
estaremos
aprendiendo
nuestros
números de teléfono, direcciones de
casa y todo sobre nuestra escuela.

Primer Grado
¡Bienvenidos al 1er Grado! Este año, todos los
estudiantes en primer grado comenzarán con el nivel de
Wonder Reader. Cada estudiante tendrá que ganar 25
estrellas para graduarse a Ninja Reader. Se espera que
todos los estudiantes se gradúen de Wonder Reader
antes del 1 de diciembre de 2017 y de Ninja Reader
para el 2 de abril de 2018. Los estudiantes de primer
grado podrán explorar durante nuestros días de STEAM
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes, Mecánica),
Ciencia, Salud y Estudios Sociales. Durante las
matemáticas, los estudiantes están aprendiendo acerca
de la suma, resta, y muchos otros conceptos
emocionantes. Los estudiantes van a ST Math
diariamente, y se espera que se conecten cada noche
durante 20 minutos.
Los padres de primer grado están todos invitados a
nuestra primera reunión de APTT de padres/maestros
el miércoles 13 de septiembre de 2017. En la reunión,
los padres aprenderán las fortalezas académicas y las
luchas de sus hijos. Los maestros proveerán a los
padres estrategias que pueden usar en casa para
ayudar a sus hijos. Las invitaciones serán enviadas a
casa pronto.

Segundo Grado
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Estimada Comunidad de Rundle,
En nombre de todos los maestros de segundo
grado, les damos la bienvenida a todos al nuevo año
escolar. Las primeras semanas de la escuela se han
dedicado a practicar los procedimientos escolares y a
cultivar una cultura positiva en la clase.
En la lectura, los estudiantes están trabajando
actualmente para describir la estructura general de una
historia.
En la escritura, los estudiantes están formando
una relación entre las historias que escuchan y las
historias que leen. También están escribiendo sus
propias.
En matemáticas, los estudiantes están
repasando las suma y las resta de los números dentro de
veinte. Pronto estarán sumando y restando hasta 100.
Gracias por su apoyo. Estén atentos a nuestros
muchos eventos este año escolar.

¡Bienvenido al fabuloso 4º grado! ¡Ya hemos
comenzado
nuevas
aventuras!
Nuestros
estudiantes se han estado enfocando en las
imágenes y usando nuestros cinco sentidos para
pintar un cuadro en nuestras mentes mientras
leemos. Esta es una estrategia de comprensión
importante para aprender más sobre los
personajes, la configuración y los detalles
específicos que el autor está tratando de transmitir
al lector. En matemáticas, nuestros estudiantes han
estado trabajando diligentemente para dominar los
hechos de multiplicación, así como para colocar
valor hasta millones. Por favor anime a su hijo a que
trabaje en ST Math en casa. En la escritura, hemos
estado practicando mejorando nuestras oraciones
con adjetivos. Esperamos verlos en nuestra reunión
del APTT el miércoles, 20 de septiembre. Estaremos
hablando de el nivel académico de su hijo, además
de proveerle materiales para que los estudiantes
practiquen sus matemáticas y fluidez diariamente
en su casa. ¡Esperamos tener un gran año!

Tercer Grado
Estamos emocionados de comenzar el año
escolar. En tercer grado, estaremos
aprendiendo estrategias para sumar y restar
números de uno y dos dígitos,
multiplicación, división, fracciones y más.
En lectura, seguiremos los conceptos de
WIPR y estudiaremos personajes, películas
mentales, el diálogo en un libro,
características de texto y más. También
estaremos estudiando ciencias y estudios
sociales, incluyendo unidades de ciudadanía
y proyectos de animales. Comenzaremos
con la escritura narrativa y haremos la
transición a la escritura de no-ficción.
Vamos a cubrir muchos conceptos en la
escritura, como la secuenciación al trabajar
en narrativas y otras piezas de escritura. Por
favor anime a su hijo a leer 20-30 minutos
cada noche en su casa. Anime a sus hijos a
traer a casa un libro para leer todas las
noches.

Cuarto Grado

Fifth Grade
¡Bienvenido al 5to grado! En el 5to grado
estamos trabajando en dominar los 10
elementos esenciales para nuestro
comportamiento. En lectura, ya estamos
leyendo y tomando pruebas de libros. En
lectura, estamos trabajando en identificar las
partes de una historia. En preparación para
nuestra excursión, estamos aprendiendo
sobre nuestro gobierno. En matemáticas,
hemos estado trabajando en escribir números
decimales en tres formas, comparando
decimales y redondeando decimales. Este
mes estaremos trabajando en exponentes y
valor de posición. ¡Esperamos tener un buen
año!

Especialistas
Biblioteca
Bienvenido a la Biblioteca de Rundle.
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Mi nombre es la Mrs. Agan y yo soy la
maestra de la biblioteca de Rundle. Este año estoy
celebrando 20 años de ser maestra y mi quinto año
como bibliotecaria.
Espero enseñarles a los estudiantes que la
BIBLIOTECA DE RUNDLE tiene un mundo de
posibilidades dentro de las páginas de un gran
libro.

Arte
Saludos desde el salon de Rundle! Soy Mr. Morgan y
ahora estoy comenzando mi quinto año como el
especialista de arte en Rundle. Estoy contento de
continuar aquí trabajando con todos los niños creativos
que vienen a través de mi puerta. Este año tenemos un
nuevo espacio de galería por la biblioteca donde
mostraremos una gran parte de nuestro trabajo. De
hecho, acabo de pintar un dicho en la pared que dice:
“An artist is not a special kind of person. Each person
is a special kind of artist.” Esto resume cómo veo a
todos nuestros estudiantes y espero ver lo que crearán
este año. Estaremos aprendiendo sobre los elementos
del arte y los principios de diseño, así como artistas
famosos y no tan famosos. Los estudiantes de quinto
grado están diseñando una cubierta para el anuario y
todos los grados estarán entrando en varios concursos
de arte, donde ojala disfrutamos el mismo éxito del año
pasado. Por favor, no dude en ponerse en contacto
conmigo con cualquier pregunta que pueda tener y
gracias!

Humanidades
Este año nuestro tema para Humanidades es "La Agencia".
Estaremos trabajando para resolver misterios, reunir pistas y
trabajar juntos para convertirnos en los mejores agentes.
Los estudiantes de kindergarten están comenzando a
aprender a usar el “mouse.” Estarán trabajando escribiendo
sus nombres con mayúsculas y espacios.
Los alumnos de primer grado están trabajando para escribir
frases e identificar letras en el teclado. Nos moveremos
rápidamente a escribir oraciones con mayúsculas donde
deben estar y terminar con la puntuación.
Los estudiantes de segundo grado están terminando
rápidamente sus solicitudes a la agencia. Estaremos
trabajando en el formato con Word.

Tercero-Quinto - Los estudiantes están completando sus
solicitudes a la agencia. Estamos utilizando aplicaciones de
Google Chrome. Cuando los estudiantes completen su
solicitud, estarán aprendiendo a crear su Licencia de Clase C
de Google Chrome. Habra mucha diversion en nuestro
futuro!

Conozca a la maestra de música
¡Hola! Mi nombre es la Mrs. Jill Taylor y estoy contenta
de ser el especialista de música de Rundle Elementary.
Este es mi tercer año en el Distrito de Clark County,
pero enseñé música en Georgia por más de 20 años
antes de que me mudara a Las Vegas hace 2 años. Mis
educación incluye un título de especialista de GA
Southwestern University, dos maestrías de la
Universidad de Drake y dos licenciaturas de la
Universidad de GA. Creo que la educación musical en la
escuela primaria establece una base, no sólo para una
apreciación de la música a lo largo de la vida, sino que
es importante para las clases académicas. En mi tiempo
libre, me encanta leer, canto en el coro de mi iglesia,
toco handbells, y tejo.

Educación Física
Estoy muy emocionado de ser el maestro de
educación física de su hijo este año escolar. Me
esfuerzo por hacer que mi clase sea muy divertida,
sin perder de vista lo vital que son las actividades
físicas para el desarrollo físico y la salud general.
En la clase de educación física este año, cada
estudiante en los grados K-2 aprenderá y
continuará desarrollando habilidades motoras
finas y ásperas. Estaré trabajando con cada niño en
actividades básicas como saltar, lanzar, atrapar y
batear. Los estudiantes en los grados 3-5
aprenderán y continuarán jugando fútbol,
baloncesto, fútbol, softbol, voleibol, racquetball,
paddleball, salto de cuerda, danza y otras
actividades.
Espero inculcar en su hijo un aprecio por la
importancia de la actividad física para su salud y
felicidad en general.
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Por favor, no dude en ponerse en contacto
conmigo con cualquier pregunta, comentario o
preocupación
que
pueda
tener
en
alexak7@nv.ccsd.net.

Título 1
Título 1 es parte de la Ley Federal de Educación
Primaria y Secundaria adoptada en 1965. Se renueva
cada año. Es la sección de la ley federal de educación
que provee fondos a escuelas primarias y secundarias
para programas y servicios para ayudar a los estudiantes
a tener éxito.
El propósito del Título 1 es asegurar que todos los
estudiantes tengan la misma oportunidad de alcanzar los
estándares estatales de aprendizaje. El Título 1 pretende
ayudar los grupos étnicos y económicos para que
alcancen las mismas metas que todos los demás grupos.
El presupuesto Rundle Title 1 es desarrollado por el
personal de Rundle y sus padres. Este año se usará el
dinero para pagar a dos miembros del personal para
ayudar a los maestros y estudiantes. Se ha reservado
dinero para pagar a los maestros sustitutos para permitir
a los maestros tiempo para hacer la evaluación en los
estudiantes individuales que necesitan ayuda adicional.
Se compró software para facilitar el aprendizaje de los
estudiantes en lectura, escritura y matemáticas. Se
comprarán cien Chromebooks para ayudar a expandir
nuestro departamento de tecnología. Se comprarán
auriculares con micrófonos para ayudar a los estudiantes
de habla hispana a mejorar su comprensión y
verbalización del inglés. Los libros de la clase serán
comprados para expandir nuestra biblioteca. Los
maestros asistirán a la Academia Ron Clark para
mejorar su comprensión de métodos de motivación para
el salón de clases.
Se anima a los padres a escribir comentarios sobre todos
los aspectos del Título. El personal de Rundle esta
dedica a ayudar a nuestros estudiantes a convertirse en
adultos exitosos. Su participación en la educación de sus
hijos es necesaria para que su hijo tenga éxito.
Esperamos verlos en los eventos escolares y en todas las
reuniones del APTT (Equipos Académicos de Padres y
Maestros). Vamos a trabajar juntos para hacer de este un
año increíble en Rundle.
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