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Royal Oaks Elementary School * 608 Dakota St. * Kannapolis, NC 28083 * (704) 932-4111 

Mensaje de Marsh 

Bienvenido de nuevo Rockets! Es tan maravilloso ver 
todas las caras sonrientes en la escuela, y yo soy igual de 
entusiasmados con el próximo año escolar como todos 
ustedes! Muchas gracias por la cálida bienvenida de nuevo 
a mi "hogar" Royal Oaks. Espero poder ayudar a nuestros 
estudiantes a tener éxito. Todo nuestro personal Royal 
Oaks es energizado y listo para hacer cada día este conteo 
año! 
 
Después de un receso de verano relajante de largo, es el 
momento de volver a la oscilación de la rutina escolar. Por 
favor, recuerde que suene la campana a las 8:15 y los 
estudiantes salen a las 3:00. Queremos proporcionar a su 
hijo con todas las oportunidades para aprender este año, así 
que por favor nos ayude al asegurar que no se pierda 
tiempo de instrucción. Esto significa llegar a tiempo a la 
escuela y limitar el registro de salida temprana. La 
asistencia regular a la escuela es un indicador clave del 
éxito de los estudiantes. 
 
ROES es una escuela de Título 1. Nosotros recibimos 
dinero del gobierno federal con el fin de acelerar las 
habilidades académicas de nuestros estudiantes. La 
designación se basa en el porcentaje de estudiantes que 
califican para comidas gratis / reducido. Los fondos 
federales adicionales nos permiten contratar a profesores y 
tutores adicionales, compramos materiales de instrucción, 
ofrecemos el desarrollo del personal para nuestros 
maestros, y ofrecer apoyo a nuestros padres durante el año 
escolar. Damos la bienvenida a la participación de los 
padres en nuestra escuela como voluntarios en las aulas, 
eventos del PTO, y en nuestra Escuela Equipo de 
Mejoramiento. Juntos hacemos la diferencia! 
 
Quiero invitarte personalmente a nuestra próxima Noche 
de Currículo y el Título 1 Reunión Abierta el jueves, 17 de 
septiembre, de 5-7 pm. Usted será capaz de conocer a la 
maestra de su hijo y aprender más acerca de las 
expectativas de nivel de grado. También puede aprovechar 
la oportunidad para visitar a mi Título 1 presentación para 
conocer más acerca de nuestros planes para mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje en ROES. 
 
Estoy muy entusiasmado con este año escolar y sé que va a 
ser nuestra mejor todavía! Gracias por tu continuo apoyo. 
Estoy deseando ver a nuestros Rockets SOAR! 
 

Melody Marsh, Directora 
 

Columna de Carlberg 
Bienvenidos	  a	  otro	  año	  fantástico	  en	  Royal	  Oaks!	  Mi	  
nombre	  es	  Molly	  Carlberg	  y	  soy	  el	  Director	  Adjunto	  de	  
Instrucción	  aquí	  en	  ROES.	  Estoy	  muy	  emocionado	  de	  estar	  
aquí,	  trabajando	  con	  su	  hijo!	  Gracias	  por	  todo	  lo	  que	  han	  
hecho	  para	  asegurar	  que	  tenemos	  un	  gran	  comienzo	  para	  
nuestro	  año	  escolar.	  

Maneras en que puede ayudar: 
Todos	  los	  K-‐3	  estudiantes	  tendrán	  normas	  basadas	  Boletas	  
de	  este	  año.	  Kindergarten,	  primero	  y	  segundo	  grados	  han	  
estado	  utilizando	  este	  documento	  en	  el	  Condado	  de	  
Cabarrus.	  El	  propósito	  de	  la	  Boleta	  basada	  en	  estándares	  
es	  proporcionar	  información	  específica	  sobre	  los	  avances	  
estudiantes	  están	  haciendo	  hacia	  los	  estándares	  de	  nivel	  
de	  grado.	  Cada	  grado	  tiene	  estándares	  curriculares	  muy	  
específicas	  alineadas	  a	  los	  estándares	  del	  estado	  básico	  
común	  y	  la	  Estándares	  Esenciales	  de	  Carolina	  del	  Norte,	  
que	  los	  alumnos	  deben	  dominar	  al	  final	  del	  año	  escolar.	  
Cada	  norma	  identifica	  lo	  que	  los	  estudiantes	  deben	  saber	  
y	  ser	  capaces	  de	  hacer.	  La	  puntuación	  reportado	  será	  
determinado	  estrictamente	  en	  el	  nivel	  actual	  del	  niño	  de	  
la	  maestría	  de	  la	  norma.	  El	  rendimiento	  académico	  se	  
evalúa	  utilizando	  una	  puntuación	  basada	  en	  estándares	  de	  
4	  (Excede	  Grado-‐Nivel	  Medio),	  3	  (Cumple	  Grado-‐Nivel	  
Medio),	  2	  (Progresando	  hacia	  el	  grado	  escolar	  estándar)	  y	  
1	  (limitado	  progreso	  hacia	  Grado-‐Nivel	  Medio).	  

Por	  favor,	  ayuda	  por	  ayudar	  a	  su	  hijo	  con	  la	  tarea	  cada	  
noche	  y	  comprobar	  sus	  tarjetas	  de	  conducta.	  Compruebe	  
las	  carpetas	  de	  tareas	  y	  agendas	  cada	  noche	  de	  
información	  de	  la	  escuela	  y	  el	  maestro	  de	  su	  hijo.	  Sitios	  
web	  de	  los	  maestros	  son	  un	  gran	  recurso	  para	  las	  rutinas	  
de	  lo	  que	  los	  niños	  están	  aprendiendo,	  de	  tarea,	  o	  de	  
clase!	  

Acceder	  al	  Portal	  de	  Padres	  de	  PowerSchool	  semanal,	  para	  
comprobar	  el	  rendimiento	  académico	  de	  su	  hijo.	  

Gracias	  de	  nuevo	  y	  no	  dude	  en	  ponerse	  en	  contacto	  
conmigo	  con	  cualquier	  pregunta	  o	  preocupación	  acerca	  de	  
cualquier	  cosa.	  Juntos,	  podemos	  hacer	  grandes	  cosas	  
suceden	  por	  nuestros	  estudiantes!	  

Molly	  Carlberg,	  API	  

Revisión Rocket 



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
Usa	  tu	  Móvil	  para	  escanear	  estos	  códigos	  
QR	  para	  conectar	  con	  ROES	  en	  Social	  

Media	  o	  participar	  en	  un	  gran	  recaudador	  
de	  fondos	  para	  nuestra	  escuela! 

 
ROES Facebook 

https://www.facebook.com/royalrockets1 

 

 
ROES Twitter 

https://twitter.com/ROESrockets 

 

ROES PTO Facebook 
https://www.facebook.com/groups/royaloakspto/

 

Shoparoo (PTO  Fundraiser) 
http://www.shoparoo.com 

 

Media Center Facebook 
http://www.facebook.com/ROESMediaCenter. 

 

Próximas 
fechas 

9/9	  Comienza PTO          
para recaudar fondos 

9/10	  3rd	  Grade	  BOG	  
	  
9/11	  Rojo,	  Blanco,	  Azul	  y	  
días	  de	  vestir	  
	  
9/17	  Noche	  de	  Currículo	  
/	  Título	  Una	  reunión	  
abierta	  y	  SIP	  
Presentación	  5-‐7	  PM	  
	  
9/23	  Reporte	  de	  
progreso	  
	  	  Boy Scouts de Rally 
(durante la escuela)	  
	  
9/24	  Boy	  Scout	  Noche	  de	  
Padres	  6:30	  
	  
9/25	  ROES	  Spirit	  Day	  	  	  
	  
10/1	  	  Noche de Patinaje 

10/2	  Nacional	  de	  
custodia	  Apreciar	  Día	  
10/7	  Día de fotos 

10/14	  Sweet Frog  

10/23	  Fin	  del	  1er	  
Trimestre,	  Salida	  
temprana	  
	  
	  

Bienvenida de nuestro oficial de recursos escolares 
Mi	  nombre	  es	  Oficial	  A.J.	  Dólar	  y	  soy	  la	  nueva	  SRO	  tiempo	  completo	  en	  ROES.	  Como	  SRO,	  es	  
mi	  responsabilidad	  de	  proteger	  a	  la	  escuela,	  ayudar	  a	  educar	  a	  los	  niños	  en	  la	  toma	  de	  
decisiones	  seguras	  y	  responsables	  mediante	  el	  DARE	  los	  niños	  del	  programa,	  y	  mentor	  /	  
aconsejar	  de	  manera	  que	  se	  sientan	  atendidos	  y	  listo	  para	  llegar	  a	  sus	  metas.	  	  	  
Si	  bien	  en	  la	  escuela,	  por	  favor	  no	  utilice	  espacios	  desventaja	  a	  menos	  que	  tenga	  un	  cartel	  
hándicap	  apropiado.	  No	  se	  estacione	  en	  el	  carril	  de	  fuego	  por	  cualquier	  motivo.	  Mira	  y	  seguir	  
mis	  instrucciones	  si	  estoy	  dirigiendo	  el	  tráfico	  y	  estar	  seguros	  de	  que	  sus	  hijos	  están	  
adecuadamente	  asiento	  con	  cinturón	  en	  su	  vehículo.	  Para	  obtener	  más	  información	  acerca	  de	  
las	  leyes	  de	  retención	  infantil,	  por	  favor	  visite	  www.buckleupnc.org,	  o	  estaré	  encantado	  de	  
ayudarle.	  Si	  usted	  tiene	  cualquier	  otra	  pregunta,	  preocupaciones	  o	  ideas	  de	  cómo	  podemos	  
hacer	  Royal	  Oaks	  un	  lugar	  más	  seguro	  para	  sus	  hijos,	  no	  dude	  en	  ponerse	  en	  contacto	  
conmigo.	  Tenga	  cuidado	  y	  tener	  un	  buen	  día!	  

ROES PTO 

Ya	  estamos	  preparando	  para	  un	  año	  emocionante!	  Queremos	  recordarle	  maneras	  fáciles	  que	  usted	  
puede	  ayudar	  a	  la	  toma	  de	  fuerza	  ayudan	  a	  nuestros	  maestros	  y	  estudiantes.	  Nuestra	  recaudación	  
de	  fondos	  de	  otoño	  comenzará	  el	  9	  de	  septiembre.	  Esta	  es	  una	  de	  nuestras	  mayores	  fuentes	  de	  
ingresos	  para	  el	  año	  escolar	  por	  lo	  que	  estamos	  contando	  con	  cada	  familia	  para	  ayudarnos	  a	  
alcanzar	  nuestras	  metas.	  Otra	  forma	  de	  ayudar	  a	  su	  toma	  de	  fuerza	  es	  cortar	  y	  enviar	  Box	  Tops	  y	  
etiquetas	  de	  sopa	  Campbell	  con	  su	  estudiante.	  Ellos	  se	  suman	  rápido	  y	  son	  una	  manera	  fácil	  de	  
ayudar	  a	  su	  escuela.	  El	  Shoparoo	  aplicación	  (disponible	  para	  descargar	  a	  su	  teléfono	  inteligente	  en	  
la	  App	  Store	  o	  Google	  Play)	  es	  otra	  manera	  fácil	  de	  ayudar	  a	  recaudar	  fondos	  para	  la	  Royal	  Oaks	  sin	  
ventas	  de	  puerta	  en	  puerta	  o	  mucho	  de	  su	  tiempo.	  Sólo	  tiene	  que	  tomar	  una	  foto	  de	  sus	  recibos	  y	  
luego	  Shoparoo	  hace	  el	  resto!	  Usted	  puede	  encontrar	  un	  código	  QR	  en	  este	  boletín	  para	  llevarte	  
directamente	  a	  la	  App.	  No	  te	  olvides	  de	  enlazar	  a	  Royal	  Oaks	  y	  grado	  de	  su	  hijo.	  Por	  último,	  no	  es	  el	  
propietario	  o	  trabajar	  para	  un	  negocio	  que	  está	  buscando	  una	  manera	  de	  ayudar	  a	  la	  comunidad?	  Si	  
es	  así,	  por	  favor	  háganoslo	  saber.	  Siempre	  estamos	  buscando	  donaciones	  para	  recaudar	  dinero	  
para	  ayudar	  mejor	  a	  nuestra	  escuela.	  Si	  necesita	  ponerse	  en	  contacto	  con	  el	  presidente	  de	  la	  TDF,	  
Tricia	  Cable,	  o	  está	  buscando	  maneras	  de	  ser	  voluntario,	  puede	  ponerse	  en	  contacto	  por	  correo	  
electrónico	  a	  royaloakspto@yahoo.comor	  por	  teléfono	  al	  704-‐298-‐0054	  o	  en	  la	  página	  de	  Facebook	  
de	  la	  TDF.	  

	  
Necesitas Antes o Después de Cuidado Escolar? 

ROES	  KIDS	  Plus	  está	  disponible	  para	  antes	  y	  después	  de	   la	  
escuela.	  Contacto	  Director	  del	   sitio,	  René	  Bennick,	  al	   (704)	  
932-‐4111	  ext.	  610	  para	  obtener	  más	  información.	  KIDS	  Plus	  
es	  un	  cuidado	  de	  niños	  con	  licencia	  y	  acreditados. 

                      Herramientas tecnológicas 
En	  nombre	  de	  la	  CAC,	  los	  estudiantes	  tendrán	  
suscripciones	  de	  nuevo	  este	  año	  escolar	  para	  los	  
programas	  en	  línea,	  tales	  como	  Dreambox,	  iReady	  y	  
Benchmark	  Universo.	  Por	  favor,	  estar	  buscando	  
información	  de	  los	  estudiantes	  de	  inicio	  de	  sesión	  a	  estar	  
llegando	  a	  casa	  con	  su	  hijo	  en	  un	  futuro	  próximo. 


