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MARZO
Calendario de
Cirby:


Mensaje de la Directora:

3/1: Dr. Seuss‐a‐
bration 6 – 7pm,
Ceferetería
 3/6: PTC Maratón de
Baile ‐ Recaudación de
Fondos
 3/7: Junta del PTC 6
– 7pm, Biblioteca
 3/8: PTC Noche de
Película 6 – 8pm en
Iglesia Hillcrest
 3/19: TK/K
Presentación de
Primavera 6 – 7pm,
Cafetería
 3/21: Feria Familiar
de Salud 5:30 – 7pm,
Cafetería
 3/26: Subway PTC
Recaudación de Fondos

¡Conectate con
nosotros!
RCSD CIRBY
@rcsdcirby

¡Marzo ya está aquí y estamos a dos tercios de nuestro año escolar! Con las vacaciones de
verano a la vuelta de la esquina, hay mucho que por hacer en los próximos meses.
En esta época del año, las Expectativas de la Escuelal Cirby están firmemente establecidas y los
estudiantes tienen mayor responsabilidad por sus comportamientos, así como las habilidades
académicas de nivel del grado donde se encuentran.
Podemos ser muy buenos socios con ustedes creando responsabilidad tanto en la escuela como
en el hogar.
Aquí hay algunas ideas para ayudar a construir un sentido de responsabilidad en los niños:
• Su hijo/hija puede ser responsable de las tareas del hogar que se les han designado y que se
espera que completen, al igual que los maestros tienen la expectativa de completar el trabajo en
clase.
• Cuando sea apropiado, motive a su hijo/hija con premios como por ejemplo otorgarles
privilegios por comportamientos positivos. Nosotros en el esquela reforzamos los
comportamientos positivos con los boletos de reconocimiento azul de Cirby y otros incentivos.
• Sea comprensivo con su hijo/hija cuando cometa un error. Todos aprendemos de nuestros
errores. Los errores ayudan a aprender. No tomar riesgos puede ser una gran barrera para el
aprendizaje. Los maestros enseñan a sus alumnos a tener una mentalidad de crecimiento:
asumir riesgos es una parte importante del nuevo aprendizaje.
• Aprender a tomar decisiones sabias proviene de la práctica y el estímulo. Una de nuestras
expectativas para toda la escuela es tomar buenas decisiones.
• Anime a su hijo/hija a que intente cosas nuevas. Los estudiantes están constantemente
expuestos a nuevas habilidades en la escuela y son alentados por compañeros y maestros a lo
largo del camino.
• Cuando su hijo/hija lo intente pero no tenga éxito, ofrézcale aún más ánimo para continuar
trabajando duro. Se necesita perseverancia para cumplir con los rigurosos estándares de nivel de
grado escolar que están cruzando.
• Muestre aprecio por los esfuerzos genuinos de su hijo/hija. Esto ayudará a construir la
autoestima.
El próximo evento familiar que esperamos es nuestra Feria de Salud Familiar y Anual, que se
celebra el 20 de marzo a las 5:30. Espero verlos en el campus para este evento gratuito.
Karen Quinlan

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

Registro para los alumnos de Kinder
Notas de la enfermera:
La importancia de dormir bien:
Los niños en edad escolar necesitan entre 10 y 12
horas de sueño por noche. La falta de sueño puede
causar comportamientos irritables o hiperactivos y
puede dificultar que los niños presten atención en la
escuela.
Los adolescentes necesitan alrededor de 8½ a 9½
horas de sueño por noche. La falta de sueño en los
adolescentes puede llevar a: disminución de la
atención, disminución de la memoria a corto plazo,
rendimiento inconsistente, retraso en el tiempo de
respuesta, mal humor y problemas en la escuela.
Aquí hay algunos consejos para ayudar a su hijo/hija a
dormir lo suficiente:
 Establezca una rutina consistente para la hora
de acostarse, especialmente en las noches
escolares. Ayúdelos a relajarse cada noche
leyendo, escuchando música, pasando tiempo
con una mascota, escribiendo en un diario o
haciendo cualquier otra cosa que los relaje.
 Deje suficiente tiempo antes de acostarse para
permitir que su hijo/hija se relaje antes de
acostarse.
 Mantenlos activos durante el día. La actividad
física puede disminuir el estrés y ayudar a las
personas a sentirse más relajadas. Sin
embargo, evite el ejercicio demasiado cerca de
la hora de acostarse porque esto podría
mantenerlos despiertos.
 De las buenas noches a la electrónica. Apague
todo durante una hora o más antes de apagar
las luces y mantenga los aparatos electrónicos
fuera del dormitorio. Esto nos esta diciendo:
"¡Despierta, algo está pasando!" como el
zumbido de un texto o el sonido de un
mensaje instantáneo.
Para más información visite:

Las inscripciones para TK, Kindergarten y estudiantes
nuevos para el año escolar 2019‐2020 están
disponibles en línea en rcsdk8.org. Llame a la oficina
de la escuela al 916‐771‐1730 si tiene preguntas o para
obtener más información.
Documentos requeridos para todas las inscripciones:
 Prueba de nacimiento original ‐ Certificado de
nacimiento (emitido por el gobierno)
 Identificación con foto del padre / tutor ‐
(emitida por el gobierno)
 Verificación de residencia: factura actual de
Roseville Utility o PG&E
 Registro de inmunización actual

Estudiantes del mes de febrero
TK ‐ Tristan McNeal
Jardín de infancia ‐ Josephine Gregor, Norberto Díaz,
Jordi Sop Arauz
Primer Grado ‐ Ryan Nunez, Mia Wegsteen, Arfa
Akhtar
Segundo Grado ‐ Liam DeHaas, Dominic Quijano,
Briana Salazar
Tercer Grado ‐ Benton Stowers, Peter O'Con
Cuarto grado ‐ Seth Flannagan, Maria Verduzco,
McKenna Patterson
Quinto Grado ‐ Emmanuel Martinez, Hannah Bryce

Felicitaciones “Alumnos del mes”!!!
Las imágenes de los estudiantes que fueron elegidos
como "Estudiantes del mes" se muestran en la oficina.

www.kidshealth.org/parent/general/sleep/sleep.html#
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Saturday, March 2
Big Spoon Yogurt is excited to invite you to celebrate
National Read Across America Day from 12-4pm at the
Fountains at Roseville! In partnership with Friends of the
Roseville Public Library, we'll have storytime at 12, 1, 2,
and 3pm, special visitors and FREE books! Percent of
proceeds will be donated to Friends of the Roseville
Library.

The Roseville City School District does not support, sponsor, staff, supervise, or endorse the information,
activities, or events posted.

