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Estimados Raiders y Cardinals:

5 de sept. Noche Curricular en la
Cafetería de
5 p.m. to 6:30 p.m.
10 de sept. Juego de Vóleibol de
Hombres/Mujeres - RP @ CH 4:45
p.m.
11 de sept. Juego de Vóleibol de
Hombres/Mujeres - PV@RP 4:45
p.m.
11 de sept. Juego de Fútbol de
Mujeres PV vs. RP @LM
13 de sept. Juego de Vóleibol de
Hombres/Mujeres - DF@RP 4:45
p.m.
13 de sept. Juego de Fútbol de
Mujeres DF vs. RP @PV 4:45 p.m.
18 de sept. Juego de Vóleibol de
Hombres/Mujeres - MS@RP 4:45
p.m.
18 de sept. Juego de Fútbol de
Mujeres - MS vs. RP @LM 4:45 p.m.
20 de sept. Juego de Vóleibol de
Hombres/Mujeres - CH@RP 4:45
p.m.
20 de sept. Juego de Fútbol de
Mujeres CH vs. RP @PV 4:45 p.m.
24 de sept. Carreras Campo Traviesa
@ MS 4:45 p.m.
25 de sept. Juego de Vóleibol de
Hombres/Mujeres - RP vs. PV 4:45
p.m.
25 de sept. Juego de Fútbol de
Mujeres RP vs. PV
@PV 4:45 p.m.
27 de sept. Juego de Vóleibol de
Hombres/Mujeres - RP@DF 4:45
p.m.
27 de sept. Juego de Fútbol de
Mujeres RP vs. DF
@Conosido Park 4:45 p.m.
29 de sept. – Amar a Nuestras
Escuelas….¡Día de Embellecimiento
de Nuestra Propiedad Escolar!
8-12 de octubre RECESO DE
OTOÑONO HABRÁ CLASES

Ya ha llegado otro año escolar acompañado de cambios. Si han visto nuestro nuevo horario de
clases este año, pudiesen haber notado que ahora tenemos incluido un período de intervención
cada día. Esto servirá a nuestros estudiantes en muchas capacidades diferentes. Les permitirá a
los maestros acumular información e identificar fortalezas y debilidades y luego hablar, como
equipo, de las intervenciones particulares que se deben implementar. Esto nos provee con 30
minutos de incrementos de tiempo, diariamente, para verdaderamente intervenir y también para
ver oportunidades adicionales para enriquecer a nuestros estudiantes académica, socialmente y
en comportamiento.
Los maestros y personal de RP han trabajado diligentemente en este cambio en el horario y han
acogido cómo debiese ser el tiempo de intervención. Como siempre cuando algo es nuevo,
tendremos que hacer ajustes. El personal está comprometido al tiempo y esperamos con
anticipación incrementar crecimiento académico y social para nuestros estudiantes.
¡Los deportes han comenzado! Fútbol de mujeres, vóleibol de hombres y mujeres y carreras
campo traviesa estarán listos para cuando reciban este boletín escolar. Estamos animados con el
número de participantes y los entrenadores están comprometidos a compartir la filosofía general
de desarrollar estudiantes atletas en las maneras más apropiadas. Practicar y aprender cada día y
aplicar los componentes de trabajo arduo y espíritu deportivo para asegurarse que los
estudiantes son parte de algo más grande que ellos mismos.
En todo lo que hacemos, tratamos de establecer expectativas claras. Deportes, salones de clase
…donde y cuando lo hagamos, expectativas proveen la base para el éxito. Recientemente tuvimos
nuestra primera Asamblea para Toda la Escuela y los estudiantes practicaban las Tres R’s del
‘Raider Way’. Responsable, Respetuoso y Fiable. El ‘Raider Way’ es nuestra manera de describir
las expectativas de lo que significa ser un estudiante en la Escuela Royal Palm. Esencialmente
nuestro núcleo/código de ética. Cada nivel de grado tiene una asamblea individual de grado para
repasar las expectativas antes de la Asamblea para Toda la Escuela. Esta fue una medida
calculada para asegurar que todos los estudiantes estuvieran consciente de la razón por la que
tenemos asambleas. En resumen, fue un intento para edificar nuestra comunidad escolar.
Edificar comunidad es la sangre de vida de cualquier escuela. Esperamos mejorar qué y cómo
comunicarnos con todos los miembros de la comunidad. Desde reuniones antes de la asamblea
con los estudiantes hasta contacto con los padres vía “llamadas”, “correos electrónicos masivos”
y mensajes de texto, estamos haciendo todo lo que podamos para conectarnos e incrementar
nuestra comunidad al compartir la información y actividades escolares.
Esperamos un año escolar gratificante con crecimiento como nuestro enfoque continuo;
esforzándonos en asegurar que el crecimiento ocurra en todos los aspectos de la comunidad de
RP.
Respectfully,

Will Ambos

Will Ambos, Director
Plataforma de Folleto Digital ‘Peachjar’ y Actualizaciones de Correo Electrónico
El WESD está comprometido a la excelencia educativa y a asegurar que los padres se mantengan informados sobre actividades y
eventos importantes que mejoran la vida de sus hijos. En un esfuerzo para mejorar la participación de los padres y la comunidad,
implementaremos ‘Peachjar’ para enviar folletos y boletines escolares digitales directamente a los padres por correo electrónico.
Además, todos los folletos y boletines escolares se publicarán en el sitio Web de cada escuela. Los padres podrán hacer clic para
inscribir a sus hijos para deportes juveniles, programas de enriquecimiento y eventos comunitarios. Al usar este nuevo sistema,
esperamos eliminar la necesidad de imprimir aproximadamente 2,688,000 hojas de papel por año, ¡cerca de 322 árboles! El WESD
continuará comunicándose con los padres y miembros de la comunidad mientras hacemos la transición a ‘Peachjar’ a través del sitio
Web del Distrito, redes sociales y correo electrónico. Favor de asegurarse de que el WESD tenga una dirección archivada de correo
electrónico actual. Recibirán correos electrónicos del Distrito en caso de una emergencia, así como actualizaciones acerca de su escuela
y del Distrito. ¡Comuníquense con la oficina escolar para actualizar su dirección de correo electrónico hoy!

Tengan Acceso a la Información de sus Hijos Utilizando ‘ParentVUE’
La Escuela Royal Palm se complace en anunciar que los padres y guardianes pueden estar más involucrados en la educación de sus
hijos al utilizar ‘ParentVUE’, un programa basado en línea que da a los padres y guardianes la oportunidad de monitorear el
progreso educativo de sus hijos. Cada padre/guardián recibirá información acerca de cómo activar su cuenta. Ustedes recibirán
Instrucciones de Activación y una Clave de Activación que necesitarán cuando ingresen por primera vez. Se les dará la oportunidad
de cambiar su clave después de que su cuenta sea activada. Al activar su cuenta ‘ParentVUE’ podrán ver información específica de
sus hijos. Podrán ver la asistencia de sus hijos, horario de clase, boletín de calificaciones y calendario de manera limitada. El
boletín de calificaciones para los grados 4-8 estará totalmente disponible. Para los grados K-3 estarán visibles calificaciones
limitadas ya que WESD está realizando la transición de los boletines de calificaciones para K-3 al sistema en este momento.
También podrán ver y repasar la información del estudiante (información de contacto y de emergencia) que la escuela tiene de
para sus hijos en el archivo. Les animamos a activar su cuenta ‘ParentVUE’ (instrucciones incluidas) y a familiarizarse con sus
características. Los maestros de sus hijos estarán actualizando la información regularmente, así que visítenlo a menudo para
permanecer al tanto del progreso de sus hijos. Esperamos con emoción trabajar con ustedes para mejorar su acceso a la
información acerca del progreso académico de sus hijos. Si tienen una pregunta referente al horario de sus hijos, calificaciones y/o
asistencia, favor de contactar a los maestros de sus hijos. Si tienen una pregunta referente al uso de ‘ParentVUE’, favor de enviar
un correo electrónico a: WESDParentVUE@wesdschools.org

2018-2019
Equipo de Fútbol de Mujeres
Yara Sadeq
Madilyn Cortez
Reggina Moreno
Amira Al-Hamka
Yadira Escobedo
Teslauch Kuol
Xochiti Gallegos
Liliana Lopez
Layla Rennie
Osceana Osceola
Carla Valencia
Brianna Jimenez
Gloryseli Hernandez
Kimberly Flores
Blanca Garcia
Leslie Ledezma
Devany Alcantara

DEPORTES
2018-2019 Equipo de Vóleibol de
Mujeres de 8o Grado

2018-2019 Equipo de Vóleibol
de Mujeres de 6o-7o

Jalen Harvey
Janiya Parra
Hailey Danielson
Ciara Barnett-Joya
Rosa Emeterio
Breanna Esquibel
Caitlyn Sakera
Brianna Begaye
Fanny Salgado
Estephanie Ramirez
Catherine Garcia
Kyleah Flores

Elizabeth Hurtado
Claudia Cordova
Aniyah Patton
Jada Farrell
Kayiah Williams
Jo Dunn
Sara Lerner
Megan Walters
Isabella Urias
Neriah Henry
Alaysia Madden
Taylor Gilbert

Información de Crédito de Impuesto:
Sean un crédito para su escuela. Al preparar sus impuestos para el fin del año, no olviden a la Escuela Intermedia Royal Palm como una
opción viable para reducir sus impuestos estatales por medio de un crédito de impuesto. ¿tienen preguntas? Encontrarán todas las
respuestas en nuestro sitio Web: wesdschools.org. Localicen la información de crédito de impuesto bajo enlaces rápidos en la parte
izquierda de la página principal.

¿Se han mudado o cambiado su número
telefónico?

Si se han mudado, o se mudarán, favor de traer su comprobante
de residencia y completen un formulario nuevo de prueba de
residencia disponible en la oficina principal. Además, favor de
asegurarse de actualizar a la oficina con cualesquier cambios en
números telefónicos al igual que información de emergencia para
recoger para sus estudiantes.

Favor de visitar nuestra página Facebook, ‘Royal Palm
Middle School’ y denos un me gusta. Además, recuerden
visitar el sitio Web de ‘Royal Palm School’ para los
horarios de eventos/actividades escolares y deportes.
royalpalm.wesdschools.org

TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN ESTUDIANTILES (ID)
La seguridad de los estudiantes viajando a y de la escuela, al igual que su seguridad en la escuela, es de suma importancia para el Distrito Escolar
Washington. Con esto en mente, WESD está implementando tecnología para identificar más fácilmente a los estudiantes cuando están en la
propiedad escolar y verificar cuándo y dónde los estudiantes entran a y salen de un autobús escolar A todos los estudiantes del WESD se les
requiere vestir sus IDs mientras estén en la propiedad escolar y en los autobuses. A los estudiantes se les proveyó una ID con fotografía al principio
del año escolar sin costo. Los estudiantes serán revisados para cumplimiento durante el día escolar. Si un estudiante no cumple con el código de
vestir escolar en llevar puesta su tarjeta ID, el estudiante será disciplinado como corresponde. Es posible que a los estudiantes no se les permita
abordar el autobús si no tienen una ID. Las identificaciones deben estar visibles en todo momento. Si los estudiantes desfiguran, destruyen,
inutilizan sus ID de tal modo que no se puedan leer o pierden sus ID, se les requerirá comprar una ID de reemplazo por $5.00. Cordones de
reemplazo cuestan .50 centavos.

