Cirby Elementary School
Mensaje de la directora:

Calendario de
Cirby:








Dic. 7: Noche de
Pelicula ‐ 6:00 ‐
Hillcrest Church
Dic. 12: Concierto
del Coro y Banda
Bucket ‐ 6:00pm
Dic. 13: Ordenes de
Masa para Galletas ‐
2:25 en la Cafetería
Dic. 18: Programa de
Invierno de Kinder ‐
6:00 en la Cafetería
Dic. 20: Armario de
Cirby ‐ 4:30 ‐ 6:00pm
Dic. 24 a Ene. 7:
Vacaciones de
Invierno NO HAY
CLASES

¡Conectate con
nosotros!
RCSD CIRBY
@rcsdcirby

Parent Newsletter
Diciembre 2018

Fue maravilloso ver a muchos de ustedes en nuestra escuela asistiendo a las
conferencias de padres y maestros. Nos encanta velos por aquí visitando nuestra
escuela! Nuestros estudiantes, con la guía de sus maestros, se han fijado metas para el
próximo trimestre. Sería muy útil si pudiera ir revisando el progreso de su hijo/hija
periódicamente, ya que ellos aprenden nuevas habilidades académicas a lo largo del
año escolar. Ahora estamos entrando a toda velocidad en la temporada de vacaciones.
Tenemos muchas actividades especiales planeadas para nuestros estudiantes.
Además, tenemos nuestro Cirby Closet que será el jueves 20 de diciembre, de 4:30 a
6:00 en la cafetería de la escuela o salón de usos múltiples. Las vacaciones de invierno
estarán aquí a la vuelta de la esquina y llegaran muy pronto antes que nos demos
cuenta. El viernes, 21 de diciembre, será un día de en que los estudiantes saldrán
temprano la salida es a la 1:15 PM. No habrá clases del 22 de diciembre al 7 de enero.
Las clases se comenzara de nuevo el martes 8 de enero. Hasta ese momento, es muy
importante que su hijo/hija asista a la escuela todos los días, que llegue puntual y que
este todo el día. Las ausencias injustificadas, no verificadas (sin contacto), sin excusa,
con excusas excesivas, las recogidas temprano de la escuela y las llegadas tarde, afectan
la educación de su hijo/hija y aumentan las posibilidades de fracaso. Cuando los
estudiantes entran tarde al aula, interrumpe el aula e interfiere con el ambiente de
aprendizaje para todos los demás estudiantes. Las recogidas temprano (antes de las
2:25 pm) interrumpen la continuidad del día para su hijo/hija, para sus compañeros de
clase y para el maestro. Por favor, haga todo lo posible para concertar citas médicas y
personales después del horario escolar. Además, llame a nuestra oficina (771‐1730)
cada día que su hijo/hijo estén ausentes. Trabajando juntos, sus hijos podrán alcanzar
su máximo potencial y tener un año escolar exitoso.
Quisiera expresarles a todos ustedes mis cálidos deseos para una temporada festiva
alegre y pacífica.
Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo,
Karen Quinlan

814 Darling Way, Roseville, CA 95678 – 916‐771‐1730 (Phone) – 916‐783‐1020 (Fax)

Recientemente, el Departamento de Transporte de
RCSD ha solicitado que el Departamento de Policía
de Roseville se haga presente antes y después de la
escuela debido a un estacionamiento ilegal /
bloqueo de zonas de dejar y recoger a los
estudiantes de los autobuses escolares. Queremos
recordarle que el borde blanco frente a la escuela
es: No es zona de estacionamiento, es zona de dejar
y recoger a los estudiantes (la señalización está
publicada): no puede dejar su automóvil sin
supervisión. La zona de recoger y dejar del autobús
esta marcada y es el (bordo amarillo) tampoco se
puede bloquear / el automóvil no se puede dejar
desatendido. Si desea estacionarse, el
estacionamiento de Cirby lo puede hacer ya que hay
bastantes espacios adicionales agregados para este
año escolar. Además, al otro lado de la calle de la
escuela (lado residencial) solo el estacionamiento es
de 1 hora. Si tiene alguna pregunta sobre el
estacionamiento, comuníquese con la oficina de la
escuela.

FELICIDADES a todos los estudiantes del mes de
noviembre
TK ‐ Aleksandra Kurchin
Jardín Infantil ‐ Myla Domínguez, Lina Alvino, Elitia
Nuno Gomez
Primer Grado ‐ Yaretzi Acevedo, Francis Lanas,
Brianna Avalos
Segundo Grado ‐ Zoey Ramírez, Marilyn Monroy
Tercer Grado ‐ Luis Cruz Martínez, Yazmin Guzmán
Rodríguez, César Lunar
Cuarto grado ‐ Luterio Silva Panduro, Lupita Calixto
Lázaro, Ethan Burbel
Quinto Grado ‐ Isabel Marbot, Nayeli Deschler

PREOCUPACIONES POR EL CLIMA FRÍO:
No dejes que tus hijos te engañen, insísteles que en
esta época hace mucho frío y están expuestos a este
clima de invierno al igual que nosotros ! De hecho, los
niños pequeños son más propensos a la pérdida de
calor y la hipotermia cuando no están bien abrigados.
Entonces, ¿por qué los papas batallan para que se
pongan el suéter, chamarra o abrigo? Muchas razones:
a los niños más pequeños les suele disgustar la ropa
voluminosa y restrictiva o cualquier cosa que le cause
picazón o incomodidad. Además, si están
acostumbrados a elegir su propia ropa (y les dicen a los
padres que quieren tener su independencia para elegir
su ropa), y pueden enojarse o desanimarse cuando sus
padres sugiere una alternativa para vestirse mas de
acuerdo al clima. Y los niños mayores pueden pensar
que usar abrigos, sombreros o guantes simplemente
"no se ven bien y están fuera de moda".
Pero cualquiera que sea la razón, depende de usted
establecer pautas y reglas. Como regla general, vista a
tus hijos como usted se vestiría para salir de casa en un
día frio . Usar capas de diferentes tipos es el camino a
seguir. Pero en lugar de voluminosos materiales
pesados, elija telas que sean más livianas y fáciles de
mover. Las telas suaves y de clima frío como la lana
merino, el vellón de poliéster y otros materiales
sintéticos atrapan el calor y absorben la humedad.
Permita que los niños se quiten las capas de ropa
cuando estén sudados o sobrecalentados o que
agreguen capas de ropa cuando cuando tengan frio.
Para prevenir la hipotermia o la congelación cuando
están afuera en el frío, los niños deben usar una
chaqueta o un abrigo y cubrir las áreas expuestas, como
las manos, los oídos y la cabeza. Cuando estén en
interiores, es posible que necesite calcetines y
chancletas calientitas en los días y las noches frías,
según en el lugar donde coloque el termostato.
Sin lugar a dudas, los niños son muy vulnerables a las
bajas temperaturas. Entonces, cuando se trata de ropa
de clima frío, confíe en su instinto. Ayudar a los niños a
que estén bien abrigados les asegura que
permanecerán calientitos durante todo el invierno.
From: KidsHealth: http://kidshealth.org

814 Darling Way, Roseville, CA 95678 – 916‐771‐1730 (Phone) – 916‐783‐1020 (Fax)

Asociación con el Banco de Alimentos del
Condado de Placer
Estamos muy contentos de asociarnos con el Banco de
Alimentos del Condado de Placer. ¡Nuestras dos primeras
entregas han sido muy exitosas! Las fechas de diciembre
son:
11 de diciembre: Productos frescos (bolsas de 17 lbs.)
18 de diciembre: alimentos no perecederos / enlatados
(bolsas de 13 lb)
La comida está disponible a partir de la 1:30 pm y se
repartirá conforme vayan llegando.

814 Darling Way, Roseville, CA 95678 – 916‐771‐1730 (Phone) – 916‐783‐1020 (Fax)
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Best books go fast!
Become a Friend of the Library get in at 9:30!
Beat the crowd and support a great cause!
https://www.rosevillefriendsofthelibrary.org/join-online.html

Kids books 50 cents!
Paperbacks $1.00
Hardbacks $2.00
Special collection of holiday and
gorgeous coffee table books too!!!
Books make great gifts!
The Roseville City School District does not support, sponsor, staff, supervise, or endorse the information, activities, or events posted.

