
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ROSKRUGE K-8 HOME OF THE PUMAS 

  
  

 ¡Bienvenido a septiembre, Roskruge Pumas! 
  
Estamos a un mes completo del año escolar, y ha estado súper ocupado. 
Los estudiantes se están comenzando en proyectos educativos, deportes y 
eventos culturales.  Es emocionante ver el aprendizaje en las aulas y los 
líderes estudiantiles que han evolucionado. 
 
Para dar inicio al Mes de la Herencia Hispana tendremos una semana del 
espíritu con los siguientes temas y una asamblea estudiantil para que los 
estudiantes celebren el Día de la Independencia de México, el 16 de 
septiembre. 
 

1. Lunes 09/12- Representar un famoso modelo latino a 
seguir.  

2. Martes 09/13- Día del Vaquero/Ganadero. 
3. Miércoles 14/09- ¡Si puedes! ¡Día de la Carrera Futura!  
4. Jueves 15/09- Hispanos en los Deportes (Visten 

camiseta de Fútbol o Béisbol). 
5. Viernes 16/09- ¡Día de la Herencia Hispana! ¡Usa 

cualquier cosa que represente la cultura latina! 
Todos los estudiantes deben seguir el código de 
vestimenta*** 
 

Tendremos una feria del libro durante la semana de las Conferencias de 
Padres / Maestros. Los estudiantes podrán comprar la feria del libro antes / 
después de la escuela y durante sus almuerzos. También lo tendremos 
abierto durante los horarios de las conferencias después de la escuela. 
 
Recuerde que de miércoles a viernes de esta semana es la salida temprana 
de los estudiantes para las Conferencias de Padres / Maestros. Si no ha 
tenido noticias de los maestros de su hijo, envíeles un correo electrónico o 
llame a la oficina para que podamos enviarles un mensaje para programar 
una hora.  Para la escuela intermedia tendremos horarios de entrega el 
jueves de 5 a 7 pm en el auditorio.   Si le preocupa esperar, puede ser 
mejor comunicarse con el maestro de su hijo para programar un horario 
que funcione para usted.  
 
Por último, gracias a todos por su paciencia con los procedimientos de 
recogida de nuevos padres. Parece haber mejorado en el último mes. He 
incluido un par de recordatorios en la página siguiente para ti.  

Respetuosamente,  

Maricella Carranza, Directora de Roskruge 

 

Agosto 2022 
 

Próximos Eventos: 

5 de septiembre – No Hay 
Escuela – Día del Trabajo 

Feria del Libro- 12-16 de 
septiembre 

Semana del Espíritu- 12-16 
de septiembre 

Conferencias de 
Padres/Maestros y Despido 
de Primaria- 14-16 de 
septiembre (miércoles-
viernes) 

1. Despide a la primaria 
a las 11:30 a.m. 

2. La escuela 
intermedia despide a 
las 12:12 pm 

 

Sra. Maricella Carranza 
Directora 

Sra. Claudia Pérez 

Subdirector 

(520) 225-2900 
Horario de oficina: 8:00 am – 
4:00 pm 
https://roskrugek8.tusd1.org/Ho
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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 
oficina principal y 
obtener una visita o la 
etiqueta de. 
 

Recordatorios adicionales 

*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. 

* La salida 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. 

* 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.  

*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.  

* 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 los estudiantes que desean quedarse hasta tarde para los juegos.  

* Desayuno / almuerzo: Si llenó una solicitud de comida el año escolar pasado y no ha 
hecho una para este año escolar, asegúrese de completarla esta semana.  Los que 
estaban archivados para el año escolar pasado vencerán el 16de septiembre.  

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 

Puede encontrar toda la información sobre las comidas en http://central.tusd1.org/food-
services-meals 

* El programa 21st Century comienza el 19 de septiembre. Esté atento para obtener 
más información.  Tuvimos varios estudiantes inscritos y se le notificará si su hijo fue 
seleccionado para asistir. Desafortunadamente, no pudimos aceptar a todos los que 
se registraron.  
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