
 

 

 

Robert Frost Elementary 
Noticias de Diciembre 

Mensaje de la directora 

Queridas familias de Robert Frost, 

I ¡Espero que todos hayan tenido un relajante Día de Acción de Gracias! ¡Fue maravilloso ver 
a tantos de ustedes en las conferencias de padres y maestros la semana pasada! Tenemos 
tres semanas de escuela entre el Día de Acción de Gracias y las vacaciones de invierno. 
¡Quiero enfatizar la importancia de que su estudiante asista a la escuela a tiempo todos los 
días! Comenzamos cada día con instrucciones de lectura. No puedo enfatizar la importancia 
de la lectura como una habilidad para la vida suficiente. Lo que su estudiante está aprendien-
do en la clase de lectura ahora se correlaciona directamente con el éxito de su estudiante en 
la escuela secundaria y más allá. Nuestro objetivo en Robert Frost es que cada estudiante 
esté aprendiendo para que alcancen el objetivo final de la graduación de la escuela 
secundaria. Su apoyo para llevar a su estudiante a la escuela a tiempo es muy valioso. Con-
tinúe leyendo en casa durante las vacaciones, así como relajándose y disfrutando el tiempo 
en familia. ¡Les deseo a todos un maravilloso diciembre y un feliz año nuevo!  

Leslie Roache, directora 

  

Communication: 

nuestro sitio web:  

http://robertfrost.silverfallsschools.org 

Administre sus correos electrónicos / llamadas tele-

fónicas /textovisitemensajes decon Intouch Edulink! 

** Asegúrese de que la oficina tenga suactual  infor-
mación de contacto. **  

Próximas fechas importantes   

Diciembre 2 - Salida temprana 1:00 pm  

Diciembre 10-Reunión de PTC 7:00 pm  

Diciembre 23 - Enero 3 - NO HAY CLASES - Vaca-

ciones de Navidad  

Enero 6 - Salida temprana 1:00 pm  

Enero. 20 - NO HAY CLASES - Día de Martin Luther 

King Jr.  

Enero 27 - Salida temprana 1:00 pm  

Enero 31 - NO HAY CLASES - Día de calificaciones  

----------------------------------------------------------- 

Febrero 10 - Salida temprana @ 1:00 pm  

Febrero 17 - NO HAY CLASES - Día del Presidente  

24 de Febrero 24 - Salida temprana 1:00 pm 

 



 

 

Alguna información de nuestro consejero escolar ...  

  

El Sr. Elliott está  iniciándo grupos párá todos los grádos este mes. Los temás que 
tendremos será n áutogestio n, ámistád, ápoyo sociál y mánejo de lá ánsiedád. Los 
estudiántes pueden ser referidos á estos grupos por pádres, máestros o si solicitán 
unirse. Se necesitá un formulário de permiso de los pádres párá todos los grupos 
en el distrito de Silver Fálls. Simplemente lláme ál Sr. Elliott si tiene preguntás, 
necesitá má s informácio n o le gustárí á que su estudiánte este  en un grupo.  

 

Llame o envíe un correo electrónico al Sr. Elliott si tiene 

preguntas o desea obtener más información.  

  Elliott_bruce@silverfalls.k12.or.us 

  (503) 873-5301 

Robert Frost Parent Teacher Club (PTC) 

Muchas gracias a todos los que participaron en nuestra recaudación de fondos Jog-a-
thon. ¡Cumplimos nuestra meta de $ 10,000! Una gran parte irá directamente a los 

maestros y al programa de inmediato en nuestra escuela para usar este año. Los otros 
usos se decidirán en nuestras próximas reuniones de PTC.¡Se ha sugerido un nuevo 

equipo de juegos! Nuestra próxima reunión es Martes 10 de Diciembre a las 19:00 en 
la biblioteca RF               

Cualquier miembro de la familia es bienvenido. 

mailto:Elliott_bruce@silverfalls.k12.or.us


 

 

 

Departe de los maestros de educación física Mr.G y Mrs Matzka:  

¡Estudiantes, sigan haciendo el desafío "10 y 10" (10 abdominales y 10 flexiones) 
cada día! ¡Desafía a alguien de tu familia para que lo haga contigo!   Recuerde 

hacer del movimiento una parte de su rutina diaria. ¡Tu cuerpo estaba destinado 
a moverse! ¡Pregúntele a su hijo qué sabe sobre el sistema esquelético o muscu-

lar!  

 

Consejos saludables...  

Trate de estar afuera tanto como sea posible moviéndose, incluso en estos meses de invi-
erno más fríos. Salga a caminar, pasee a su mascota, juegue en el jardín, juegue ... su cuerpo 
combate mejor las enfermedades si hace ejercicio y come bien.   Recuerde ... el clima frío no 
causa enfermedades. 

· Siéntense juntos y coman en familia tanto como sea posible. ¡Se ha descubierto que esta 
simple acción aumenta la comunicación, reduce el comer en exceso, mejora las califica-
ciones, reduce el estrés y más! Vea el artículo en este enlace ...  

https://www.goodnet.org/articles/9-scientifically-proven-reasons-to-eat-dinner-as-
family 

• Cocine desde cero tanto como sea posible y evite los productos en caja o prefabricados. 
A menudo contienen grandes cantidades de sal (sodio: menos de 300 mg se considera ba-
jo en sodio) y azúcar oculta.  

Receta saludable para el invierno:  

Kale (La col rizada )tiene mucho calcio bueno para el crecimiento de los 
huesos ... ¡prueba esta receta!    

https://bestrecipebox.com/healthy-chicken-soup-kale/ 

https://www.goodnet.org/articles/9-scientifically-proven-reasons-to-eat-dinner-as-family
https://www.goodnet.org/articles/9-scientifically-proven-reasons-to-eat-dinner-as-family
https://www.goodnet.org/articles/9-scientifically-proven-reasons-to-eat-dinner-as-family
https://bestrecipebox.com/healthy-chicken-soup-kale/


 

 

Girls Who Code Club 

 

¡Girls Who Code ha sido un gran éxito! Tenemos 14 estudiantes de tercer, cuarto 
y quinto grado que participan una vez por semana en nuestro club después de la 
escuela. Cada tarde comienza con una merienda y una actividad divertida para 

construir relaciones entre los miembros del club. A continuación, leemos un 
capítulo sobre codificación y hablamos de mujeres en el campo de la tecnología. 
Luego viene la mejor parte: ¡llegamos al código! Las chicas han estado codifican-
do usando Scratch. Les ha encantado animar sus nombres y hacer que sus Sprites 
se deslicen. A pesar de que la última reunión del club es el 11 de Diciembre las ni-
ñas tienen las herramientas que necesitan para continuar la codificación en casa. 

¡El cielo es el límite!  

 

Mrs. Larned and Ms. Stadeli 


