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¡Bienvenido a octubre, Roskruge Pumas!  

El primer trimestre casi ha terminado, y los maestros están trabajando 
en los grados y los grados 2º-8º están terminando con las pruebas de 
referencia. 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. Recuerde que todas las boletas de calificaciones / 
informes de progreso estarán disponibles en su cuenta de ParentVue. Si 
no tiene acceso a su cuenta, comuníquese con la Sra. Juanita en la 
oficina.  

El mes de octubre siempre es divertido y lleno de muchas actividades y 
fechas importantes. Asegúrese de estar atento a los avisos en la mochila 
de su hijo y / o su correo electrónico con respecto a la clase, el nivel de 
grado o las actividades de toda la escuela. Una actividad importante 
para los estudiantes es Halloween y los estudiantes pueden disfrazarse 
ese día. Tenga en cuenta que no somos responsables de ningún artículo 
o disfraz perdido / robado que pueda dañarse durante el día. Además, 
los estudiantes deben cumplir con las pautas del código de vestimenta 
de TUSD al vestirse. A cualquier estudiante en violación se le pedirá 
que cambie. Además, por favor no traiga máscaras o armas. 

Por último, platique con sus estudiantes sobre la importancia de hablar 
palabras amables y mantener sus manos para sí mismos. Durante el 
último trimestre hemos tenido algunos incidentes en los que los 
estudiantes se han hecho comentarios entre sí que están cargados 
racialmente. También hemos tenido incidentes en los que los 
estudiantes están jugando y se convierte en un altercado físico. 
Entendemos que a los estudiantes les gusta bromear entre sí, andar a 
caballo, y puede haber algunas canciones, películas, videojuegos, etc. 
que adopten algún lenguaje o comportamiento negativo, sin embargo, 
no es apropiado para la escuela. Queremos que Roskruge sea un lugar 
donde todos se sientan bienvenidos y seguros en la escuela.  

A medida que avanzamos hacia las vacaciones de otoño, me gustaría 
recordarles que nuestros estudiantes, personal y comunidad trabajaron 
extremadamente duro este primer trimestre. Este descanso de otoño es 
bien merecido, y espero que todos descansen un poco. ¡Espero ver a 
todos listos para comenzar el2º trimestre el lunes 17 de octubre! 

Respetuosamente,   

Maricella Carranza 
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Upcoming Events: 

6 de octubre: Estudiante de trimestre 
asamblea para estudiantes de 
primaria (9 am) 

7 de octubre: No Hay Escuela – Día 
de Calificación 

10-14 de octubre: No hay Clases – 
Vacaciones de otoño 

19 de octubre: Concilio Escolar a las 
4:30 pm en la biblioteca 

21 de octubre: Dia de retomar las 
fotos 

24 de octubre: Reunión de PTA a 
través de zoom 5:30 pm 

25 de octubre: Asamblea del Cuadro 
de Honor de la Escuela Intermedia (2: 
50 pm) 

28 de octubre- Escuela Intermedia- 
Baile de Halloween 4-5 pm 

31 de octubre: Halloween, los 
estudiantes pueden venir 
disfrazados  

3 de noviembre: No Hay Escuela – 
Día del Desarrollo Profesional del 
distrito 

 
Mrs. Maricella Carranza-Directora 

Ms. Claudia Perez- Subdirectora 

(520) 225-2900 
Horario de oficina: 8:00 am – 4:00 
pm 
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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 
iniciar sesión en la 

   
    
  

 

Recordatorios adicionales: 

1. Los estudiantes pueden estar en el campus a las 7:45 am. Por favor, 
no deje a su estudiante antes de eso, ya que no hay supervisión antes 
de esa hora y su estudiante no será dejado entrar en el edificio. 
Además, a los estudiantes no se les permite salir para ir a la tiendita 
por la mañana una vez que están en el campus.  

2. El despido para los estudiantes de primaria es a las 3:03 pm y a las 
3:50 pm para los estudiantes de secundaria. Por favor, haga arreglos 
para recoger a su estudiante a tiempo. No tenemos supervisión 
adicional para el cuidado de niños después de esos momentos. 
Tampoco podemos permitir que los estudiantes salgan a la tiendita y 
luego regresen al campus para ser recogidos. Una vez que los 
estudiantes están fuera del campus, no pueden regresar. 

3. Por favor, no se estacione en el estacionamiento del personal para 
dejar a sus estudiantes. Es peligroso con tantos autos que entran y 
también estamos teniendo problemas con el personal que puede 
encontrar estacionamiento. Si no puede encontrar un espacio de 
estacionamiento, deje a su estudiante en el área de entrega de 
estudiantes en la esquina noreste de la escuela. Asegúrese de que 
tengan sus mochilas y botellas de agua listas para bajar rápidamente.  

4. Recogida de estudiantes:  
* Padres de primaria: espere a sus estudiantes afuera y el maestro o 
asistente del maestro acompañará a los estudiantes fuera del edificio. 
Por favor, no recoja a su estudiante en el pasillo, ya que el maestro 
puede no ver a dónde o con quién van.  
* Padres de la escuela intermedia: por favor estacione para recoger a 
sus estudiantes. No podemos tener estudiantes corriendo a la mitad 
de la calle para subirse a los coches. Es una preocupación de 
seguridad debido a que los automóviles retroceden. Si prefiere que su 
hijo camine y se reúna con usted en algún lugar de la calle, recuérdele 
que use los cruces peatonales en los lados oeste y este de la escuela.  

5. No 21st Programa CCLC los miércoles  
6. 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 ni estudiantes que quieran 
quedarse hasta tarde para los juegos.  

7. Juguetes en la escuela: Asegúrese de que los estudiantes mantengan 
todos los juguetes en casa. El aula es para aprender y, a menudo, los 
juguetes son una distracción y se alejan de la instrucción. ¡Gracias por 
su apoyo! 
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