
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ROSKRUGE K-8 HOME OF THE PUMAS 

  
  

 ¡Bienvenido a agosto, Roskruge Pumas! 
  
¡Ha sido un gran comienzo para el año escolar aquí en Roskruge! Estoy 
feliz de ser su nueva directora y no puedo esperar para ver todas las cosas 
increíbles que nuestros estudiantes y maestros lograrán este año. Tengo 
una conexión profundamente arraigada con Roskruge y honestamente 
puedo decir que me siento como en casa. La Sra. Claudia Pérez es su 
nueva subdirectora y está emocionada de estar aquí también. 
 
Este año estamos entusiasmados de tener conferencias con los padres y 
maestros y también Open House en persona. Esto nos permitirá a todos la 
interacción cara a cara que nos hemos estado perdiendo. Aunque estamos 
regresando a un año escolar más "normal", todavía seguimos las Políticas 
COVID-19 de TUSD. Por favor, mantenga a su hijo en casa si no se siente 
bien o tiene temperatura. Si tiene alguna pregunta sobre la seguridad de la 
salud, comuníquese con nuestra oficina de salud al 225-2900. Para obtener 
más información sobre estas políticas, cuarentena y aislamiento, visite 
http://central.tusd1.org/covid-info . 
 
Esta última semana su hijo debería haber recibido una forma para 
tecnología. Por favor, llénelo y envíelo de vuelta lo antes posible para que 
podamos asignar a su estudiante una computadora portátil. No podrán 
obtener una computadora sin el formulario firmado. 
 
Por favor, tenga en cuenta lo que su hijo/a está usando de vestir para venir 
a la escuela. Haremos cumplir el código de vestimenta de TUSD y 
pediremos a los estudiantes que se cambien si es necesario. Si no tenemos 
un cambio de ropa disponible, es posible que se le pida que traiga la 
prenda adecuada para su hijo. Puede ver la Política de TUSD en 
https://govboard.tusd1.org/Policies-and-Regulations/Policy-Code-JICA 
 
Por último, agradezco la paciencia de todos con los nuevos procedimientos 
a la hora de salida. Por favor, recuerde estacionar y bajar para recoger a su 
estudiante de primaria. Para la escuela secundaria, por favor estacione, y 
los liberaremos a su automóvil estacionado. Por razones de seguridad, no 
podemos permitir que los estudiantes crucen la calle. Estaremos ahí afuera 
dirigiendo el tráfico hasta que todos lo dominen. Estamos tratando de 
mantener a todos a salvo, así que por favor continúen siendo pacientes. 
Gracias por ayudarnos a tener un comienzo sin problemas. Espero con 
interés todas las cosas buenas que traerá este año. 

Respetuosamente,  

Maricella Carranza 

Directora 

Agosto 2022 
 

 

Próximos Eventos: 

12 de agosto – Día de Fotos 

16 de agosto- Open House 
de Primaria 5:30 pm- 7 pm 

18 de agosto- Open House 
de la Escuela Intermedia 
5:30 pm- 7 pm 

25 de agosto - No hay 
escuela (Dia del desarrollo 
profesional del distrito) 

5 de septiembre – No Hay 
Escuela – Día del trabajo 

14, 15 y 16 de septiembre – 
Días de la Conferencia de 
Padres/Maestros- Salida 
Temprana 

 

Sra. Maricella Carranza 
Directora 

Sra. Claudia Pérez 

Subdirectora 

(520) 225-2900 
Horario de oficina: 8:00 am – 4:00 
pm 
https://roskrugek8.tusd1.org/Home 
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Visitantes: 
 
Nos encanta tener visitantes 
en Roskruge.  Si está 
interesado en visitar o 
convertirse en voluntario, 
comuníquese con la oficina 
principal al 520-225-2900. 
Todos los visitantes deben 
registrarse en la oficina 
principal y obtener una 
etiqueta de visitante.  
 

Recordatorios adicionales 

*Los estudiantes pueden estar en el campus a las 7:45 am. Por favor, no 
deje a su estudiante antes de esta hora, ya que habrá supervisión. 

*Fotos: El día viernes 12 de agosto será día de fotos. Los pedidos en 
línea están disponibles antes y después de día de las fotos. Los gastos de 
manejo y envío pueden aplicarse a los pedidos realizados después del 
día de las fotos. 

ORDENE AQUÍ  

 

* Desayuno / almuerzo: Roskruge ya no es una escuela gratuita de 
desayuno / almuerzo. Asegúrese de completar su solicitud de comida lo 
antes posible.  
Precios de comidas 2022-2023:  

K-12 desayuno a precio reducido $0.25, almuerzo precio reducido $0.40K-5 
desayuno $1.50, almuerzo $2.506-12 desayuno $1.75, almuerzo $3.00               
Política de cargos por comidas de TUSD La siguiente política de cargos por 
comidas se aplica cuando los fondos no están disponibles para pagar el 
desayuno o el almuerzo: 
Para los grados K-8 - Se cargará un límite de 2 comidas (todas las opciones 
del menú) a la cuenta de comidas, después de eso, el estudiante recibirá una 
comida alternativa cargada a la cuenta de comidas.  
Comida alternativa en el desayuno: cereales, fruta y leche  
Comida alternativa en el almuerzo: sándwich de queso a la parrilla, fruta, 
verdura y leche Puede encontrar toda la información sobre las comidas en 
http://central.tusd1.org/food-services-meals 

* La inscripción al programa 21st Century ya está abierta. 

Nuestro programa comienza el 19 de septiembre. Esté atento para obtener 
más información. 
 
Inglés 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4FBwvMxLCUiSReqLZQhIZdhf
N4vrf9ZKjENwcRC4BdlUMzBINjZPNzJYVERMTUZaSDYzV05RQkk2OC4u 
Español 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4FBwvMxLCUiSReqLZQhIZdhf
N4vrf9ZKjENwcRC4BdlUQUtQT1NQVlBIREdEME02NDlZMk8wRzc1TS4u 
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