
 

 

 

Robert Frost Elementary 
Boletin  Para los Padres  

Mensaje de la Directora  

¡Hola familias de Robert Frost! 

 
Nuestras metas a nivel escolar este año continúan centrándose en cómo podemos fomentar el crecimiento acadé-
mico y personal de los estudiantes. Continuaremos nuestro objetivo de facilitar la comunicación bidireccional con 
nuestras familias y la comunidad. Si aún no se ha registrado para la cuenta de Remind de sus estudiantes, hágalo 
por favor. También estamos trabajando para utilizar los datos de evaluación de sus alumnos en la planificación y 
la entrega de instrucción que satisfaga sus necesidades, especialmente en lectura y matemáticas.  

 
Este mes está lleno de una variedad de diversiones y participación que esperamos compartir con usted y sus estu-
diantes. El Jog-a-thon está a la vuelta de la esquina y es una forma maravillosa de apoyar financieramente a nues-
tra comunidad escolar. También tenemos una tradición en Robert Frost: celebramos la lectura el 31 de Octubre. 
Nos disfrazaremos como personajes de libros y los estudiantes darán un discurso sobre el personaje en sus 
clases.  Espero que puedan unirse a la diversión del libro: "Batty about Books" es un día maravilloso aquí en la 
escuela.  
 

¡Les deseo a todos un muy feliz Octubre!  

Leslie Roache, Directora  

Communicaciones 

Visite nuestro sitio web 

http://robertfrost.silverfallsschools.org 

 Administre sus correos electrónicos / llamadas 

telefónicas / mensajes de texto con  Intouch Ed-

ulink!  

**Asegúrese que la oficina tenga su infor-

mación de contacto actual*** 

Próximas fechas importantes  

 

Oct. 10th—PTC Jog-a-Thon 

Oct. 11th—NO Escuela –Staff Dev. 

Oct. 14th—Salida Temprano @ 1:00 

Oct. 22nd—Jog-a-Thon Promesas debidas 

Oct. 25th—Jog-a-Thon Asamblea de premios 

Oct. 29th—Dia de retomar photos 

Oct. 31st—Batty About Books Celebracion de dia 

de los libros  

———————————————————-- 

Nov. 4th—Salida temprana@ 1:00 

Nov. 11th—NO Escuela—Dia de Veteranos 

Nov. 25th & 26th—NO Escuela—Conferencias 

Nov. 27th-29th NO SCHOOL—Thanksgiving Break 

 



 

 

Información de Nuestro Consejero Escolar ...  

Este año hay tres formas principales de apoyar a los estudiantes y las familias. Estos son lecciones de ori-
entación en el aula, un pequeño grupo de apoyo para trabajar en habilidades y apoyar a estudiantes y famil-
ias trabajando individualmente en áreas donde se necesita ayuda. 
 
Comencé este año con lecciones de enseñanza de tercer grado sobre habilidades para el aprendizaje, como 
centrar la atención, escuchar, ser asertivo y usar el diálogo interno. En Octubre enseñaré en todos los gra-
dos sobre cómo identificar el comportamiento de intimidación/bullying. Trabajaremos sobre cómo manejar 
las situaciones cuando esto sucede y reforzar la amabilidad con todos como la principal forma de hacer que 
nuestra escuela sea acogedora y segura. 
 
Los grupos pequeños se reúnen una o dos veces por semana y duran un mes o más, según la necesidad. Ha-
ré grupos sobre los siguientes temas: aprender a regular sus emociones y herramientas para calmarse, ha-
bilidades de amistad, manejar la ansiedad en la escuela y cualquier otro tema que deba abordarse. Avíseme 
a mí o al maestro de su hijo/a si está interesado en que su hijo/a lo apoye y lo ayude en una situación gru-
pal. Los grupos comenzarán en Diciembre de este año. 
 
Por último, avíseme si su hijo/a y / o familia necesita apoyo para los problemas que surjan. Esto puede ser 
desde necesidades médicas que podemos apoyar en la escuela hasta problemas para asistir a la escuela o 
problemas que impiden que su hijo sea un alumno en la escuela. Estoy aquí para ayudar, así que contá-
cteme si necesita ayuda. 
 

Llame o envíe un correo electrónico al Sr. Elliott si tiene preguntas o desea obtener más infor-

mación.   

Elliott_bruce@silverfalls.k12.or.us 

(503) 873-5301 

 

 

  

Trillium Family Services 

Tessa Potter Tessa Potter con Trillium Family Services continúa brindando terapia para nuestros estu-

diantes y familias durante el día escolar en Robert Frost. Si su estudiante está en el Plan de Salud de 
Oregon y está buscando un recurso terapéutico, comuníquese 

con nuestro consejero escolar o directora para completar una ref-
erencia en su nombre.  

mailto:Elliott_bruce@silverfalls.k12.or.us


 

 

La asistencia regular hace la diferencia  

Alentar la asistencia regular a la escuela es una de las formas más poderosas en que puede 
preparar a su hijo/a para el éxito, tanto en la escuela como en la vida. Cuando su prioridad es 
atender las escuela ayuda a su higo/a a obtener mejores calificaciones, desarrollar hábitos de 
vida saludables, evitar comportamientos peligrosos y tener una mejor oportunidad de gradu-
arse de la escuela secundaria.  
 
Cuando los estudiantes están ausentes por menos días, sus calificaciones y habilidades de 
lectura a menudo mejoran, incluso entre aquellos estudiantes que tienen dificultades en la es-
cuela. Los estudiantes que asisten a la escuela regularmente también se sienten más conecta-
dos con su comunidad, desarrollan importantes habilidades sociales y de amistad, y tienen una 
probabilidad significativamente mayor de graduarse de la escuela, preparándo los para un fu-
turo mejor. 
 
Pero cuando los niños están ausentes por un promedio de dos días de escuela por mes, in-
cluso cuando las ausencias están justificadas, puede tener un impacto negativo. Estas ausen-
cias pueden afectar a los niños desde el kinder.  
 
Por ejemplo, los jóvenes estudiantes de primaria que faltan y tienen un promedio de solo dos 
días escolares por mes a menudo tienen dificultades para mantenerse académicamente y 
tienden a retrasarse en la lectura. Pero cuando los estudiantes pueden leer a nivel de grado al 
final del tercer grado, que es cuando los niños hacen la transición de aprender a leer a leer pa-
ra aprender, tienen tres o cuatro veces más probabilidades de graduarse de la escuela 
secundaria y asistir a la universidad, postgrado, o clases de desarrollo profesional que sus 
compañeros que luchan con la lectura.  
 
Como padres, puede preparar a su hijo/a para una vida de éxito haciendo de la asistencia reg-
ular a la escuela, es una prioridad. 

No lleguen tarde  

En Robert Frost, nuestro bloque de lectura son los primeros 90 minutos del día es-

colar. Si su estudiante llega tarde, se pierde una importante instrucción de lectura.  

!La asistencia impacta el aprendizaje de su hijo/a¡  

 

Todos los días son importantes cuando se trata del crecimiento de su hijo/a! Es 
importante que los estudiantes estén en la escuela todos los días. La investigación 
muestra que la escasa asistencia es más predictiva de reprobar las clases y aban-

donar la escuela antes de la graduación que haciendo mal en exámenes.  



 

 

Receso con Playworks!  

 

Nos gustaría compartir con ustedes las buenas noticias de que hemos decidido asociarnos con 
Playworks, una organización nacional sin fines de lucro, para asegurar que estamos haciendo 
nuestro mejor esfuerzo para incorporar la salud, el juego inclusivo en nuestra escuela todos 
los días, para cada niño. . 
 
Playworks ayudará a equipar a nuestro personal y comunidad con las herramientas necesarias 
para crear una experiencia de recreo positiva para cada uno de nuestros estudiantes. Al cam-
biar el comportamiento en el patio de recreo, esperamos ver una participación más positiva 
de los estudiantes, más oportunidades de juego divertido y reducir las incidencias negativas 
para que nuestros estudiantes puedan regresar al aula listos para aprender.  
 
Nuestro equipo de recreo utilizará una marca de juego diseñada para promover la inclusión. 
Además, nuestro equipo aplicará nuevas técnicas de administración grupal para enseñar a los 
estudiantes cómo jugar bien juntos, resolver conflictos y desarrollar habilidades de liderazgo. 
Los entrenadores de Playworks regresarán a nuestra escuela para observar el recreo y darnos 
su opinión para que podamos tener el mejor recreo posible para nuestros estudiantes.  

 

!Te invitamos a unirte a nosotros para el recreo¡  

 

• Ven a compartir algunos High Fives y ofrece un estímulo positivo! 
• ¡Salta a un juego de 4 cuadrados, Wall Ball o columpios! 

• ¡aprende un nuevo juego (baloncesto de 3 líneas, fútbol de 3 líneas, tag)! 
 

Si está interesado, comuníquese con la escuela para que sepamos cuándo esperarlo.  
 
Para leer más sobre Playworks, investigaciones sobre juegos e historias de parques infantiles 
en todo el país, visite, www.playworks.org.  
 

http://www.playworks.org


 

 

Noticias del Club de Padres y Maestros  

Nuestra próxima reunión es el 8 de Octubre a las 7:00pm en nuestra biblioteca de la es-
cuela. Intentaremos “etiquetas de vuelta” para correr (¡cuantas más manos, mejor!) 
¡También buscaremos un nuevo presidente y vicepresidente para ayudar a facilitar las re-
uniones y los proyectos! 
 
¡El compromiso de tiempo es mínimo, pero el impacto para los estudiantes y el personal es 
GRANDE! ¡Considere asistir a una reunión o unirse a nuestro equipo! 
Nos reunimos el segundo martes de cada mes en la biblioteca Robert Frost. Espero ver ca-
ras nuevas pronto! 

Jog-a-Thon 

El 10 de octubre 9:35 am-2:30 pm. ¡Nuestro mayor recaudador de fondos de PTC del año! 

¡El dinero va directamente a todos los maestros y programas aquí en Robert Frost para 

mejorar las experiencias de aprendizaje de sus estudiantes! También financiamos algo 

"divertido" para todos cada año. El año pasado fue nuestro rastro de corteza de ⅓ millas en 

el campo inferior. Este año, esperamos comprar un nuevo equipo de juegos, señalización 

para nuestro rastro de corteza y lo que decidan los nuevos miembros. ¡Ven a ayudarnos el 

10 de Octubre!  

Jardín de las escuela Robert Frost  

Buscando voluntarios para ayudar a hacer podas mayores y menores, arrancar malezas, 

limpiar la cama, plantar en invierno, etc. en nuestro huerto escolar. ¡Los estudiantes han 

arrancado malezas y se ve más hermoso todos los días! Buscando también algunas repara-

ciones posteriores, reparaciones del sistema de rociadores y algunas cáscaras de avellanas 

o trozos de corteza nuevos y frescos. Si tiene alguna de estas habilidades / suministros ... 

¡pueden ayudarnos! Por favor contacte a Jenny  


