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ROSKRUGE K-8 HOME OF THE PUMAS 

 
  

  

 

¡Bienvenidos a noviembre, Roskruge Pumas!  

Es noviembre y este año escolar pasa tan rápido que pronto serán las vacaciones 

de invierno. Noviembre es el comienzo de la temporada de vacaciones, y tenemos 

unos días libres este mes. Esperamos que disfruten del tiempo con sus familias y 

puedan crear grandes recuerdos.  

Dicho esto, la temporada navideña también trae un cambio en el clima y los niños 

se enferman y ocurren emergencias. Si su hijo está enfermo, manténgalo en casa 

para que no se propague y asegúrese de llamar a la oficina para excusar la 

ausencia. 

¡Se han publicado calificaciones de los grados escolares para el estado de Arizona 

y me complace informar que Roskruge ha sido categorizado como una “B"! Este 

es un gran logro que no podría haberse alcanzado sin el arduo trabajo de nuestros 

maestros, estudiantes y familias. 

Asegúrese de revisar su cuenta de ParentVue u otras páginas de clase como 

Teams o Class Dojo con frecuencia para saber si a su hijo le faltan tareas. Si no 

tiene acceso, comuníquese con el maestro de su hijo o con la oficina principal. 

Continúe revisando la mochila de su hijo para ver si hay artículos importantes 

como formularios de excursiones, boletines informativos de clase, etc. 

En el último mes, nuestros estudiantes han tenido muchas experiencias 

excelentes, como excursiones, visitantes de la comunidad para hablar con ellos, 

exposición en la comunidad con actuaciones, un baile de Halloween, muchas 

victorias en nuestras oportunidades deportivas y participar en experiencias 

culturales como la creación de Ofrendas para el Día de los Muertos. Estamos 

felices de poder ofrecer actividades divertidas y atractivas para nuestros 

estudiantes.   

Por último, necesitamos ayuda de todas nuestras familias. Hemos tenido 

problemas con los estudiantes que no son recogidos a tiempo después de la 

escuela. Recuerde que la escuela primaria se termina a las 3:03 pm (2:03 pm los 

miércoles) y la escuela intermedia se termina a las 3:50 pm (2:50 pm los 

miércoles). Tenemos muchos estudiantes esperando ser recogidos o jugando 

mientras los padres esperan en el auto. Es un problema de seguridad debido a la 

falta de supervisión. Asegúrese de tener el transporte resuelto para que su hijo sea 

recogido a tiempo. Además, una vez que un estudiante abandona el campus, no 

puede regresar sin un padre / tutor.   

Gracias por su apoyo y paciencia mientras continúo aprendiendo sobre la 

comunidad de Roskruge.  

Respetuosamente,  

Maricella Carranza 

Directora  

 

November 2022 
 

Próximos Eventos: 

3 de noviembre: No School – Día 

del Aprendizaje Profesional 

8-10 de noviembre: No tenemos 

programa después de escuela de 

21st CCLC 

11 de noviembre: Día de los 

Veteranos no hay Escuela, 

Roskruge desea dar las gracias a 

todos los que han servido. 

14 de noviembre - 2 de 

diciembre: Encuesta Estudiantil a 

Maestros 

22 y 23 de noviembre: No 

tenemos programa después de 

escuela de 21st CCLC  

23 de noviembre: Las 

calificaciones de progreso de la 

escuela intermedia se pueden ver 

en ParentVue 

24 y 25 de noviembre: No hay 

escuela- Vacaciones de Acción de 

Gracias 

 Mrs. Maricella Carranza 
Principal 

Ms. Claudia Perez 

Assistant Principal 

(520) 225-2900 

Office Hours: 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 visita o 

una etiqueta. 
 

Recordatorios adicionales: 

1. Tardanza: recuerde que cada vez que su estudiante llega tarde o se 

levanta temprano, está perdiendo un valioso tiempo de instrucción.  

 

2. No tenemos 21st CCLC despues de escuela los miércoles (E.S. Salida a 

las 2:03 pm y M.S. salida a las 2:50 pm) 

 

3. Padres de escuela intermedia: por favor estacione para recoger a sus 

estudiantes. No podemos tener estudiantes corriendo al medio de la 

calle para subirse a los autos. Es una preocupación de seguridad debido 

a que los autos retroceden.  

 

Si prefiere que su hijo camine y se encuentre con usted en algún lugar 

de la calle, recuérdele que use los cruces peatonales en los lados oeste 

y este de la escuela.  

 

4. Estudiantes que se quedan para los juegos: Cualquier estudiante que 

desee quedarse a ver un juego deportivo debe tener un padre con ellos. 

No tenemos supervisión adicional para estudiantes que quieren 

quedarse hasta tarde para los juegos. 

 

5.  Los estudiantes pueden estar en el campus a las 7:45 am. Por favor, no 

deje a su estudiante antes de esa hora, ya que no hay supervisión y su 

estudiante no será permitido en el edificio.  

 

6. A los estudiantes no se les permite salir para ir a la tienda de la esquina 

/ tiendita por la mañana una vez que están en la escuela o en cualquier 

momento del día.  

7. Artículos personales en la escuela: Asegúrese de que los estudiantes 

guarden todos los juguetes, dinero y artículos caros en casa.  No somos 

responsables de los artículos perdidos o robados.  ¡Gracias por su 

apoyo! 

 

 

 

 


