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

Mensaje de Marsh 
 
Ciertamente, hay una sensación de caída crujiente , 
fresco en el aire y el año escolar 2015-2016 ya está en 
marcha . Gracias por todo lo que haces en casa con sus 
hijos para ayudarles a tener éxito aquí en la escuela 
usted. Durante los primeros meses hemos visto a 
nuestros estudiantes entusiasmados y comprometidos a 
diario en la escuela. Es un hecho comprobado que los 
más escuelas y hogares trabajan juntos , mejor serán 
los resultados para todos los estudiantes . Muchas 
gracias a los padres que asistieron a las conferencias 
de padres y maestros del primer trimestre. Estar 
involucrado y saber dónde está su hijo 
académicamente y cómo usted puede apoyar su 
aprendizaje es fundamental. Si usted no ha tenido la 
oportunidad de reunirse con el maestro de su hijo , por 
favor póngase en contacto con ellos hoy para 
programar una conferencia!  
 
Además de las conferencias de padres y maestros , hay 
muchas maneras de las familias pueden participar en 
la educación de sus hijos. Éstos son sólo algunos: 
 
* Siempre estamos buscando a más padres para ayudar 
en nuestro Equipo de Mejoramiento Escolar , que se 
reúne una vez al mes.  
* Leer y firmar la agenda y el comportamiento de la 
tarjeta de su hijo todas las noches .  
* Ven almorzar con su hijo. Disfrutamos de sus 
visitas!  
* Únete y convertirse en un miembro activo de la 
ROES PTO . Esta organización es mucho más que la 
recaudación de fondos , aunque eso es importante 
también.  
* Lea ay con su niño tan a menudo como sea posible.  
* Asegúrese de que su hijo está en la escuela todos los 
días a tiempo. Cada recuentos minutos instructivos ! Si 
quieres participar más , por favor póngase en contacto 
con un administrador , la señora Foster en la oficina , o 
Tricia Cable nuestro Presidente PTO.  
 
Atentamente,  
Melody Marsh , Principal 
 

Columna de Carlberg 
 
Rockets !! Lo que un fabuloso inicio al año escolar 
2015 a 2016 . Mi corazón sonríe mientras observo 
los rostros ansiosos de nuestros pequeños cohetes , 
ya que vienen a la escuela cada día para aprender. 
Nuestro equipo está trabajando muy duro para 
mantener a nuestros cohetes comprometidos y 
aprendizaje. Es muy importante que los estudiantes 
estén aquí cada día . Sólo tenemos 180 días 
completos de aprender a empujar a nuestros 
estudiantes más allá de altas expectativas . Es tan 
importante para nuestros estudiantes para leer y 
practicar matemáticas cada noche. Nuestro centro 
de recursos para padres es una manera fabulosa de 
obtener información adicional para ayudar a su 
hijo . Estamos aquí para usted y sus estudiantes! 
 
Quiero compartir una experiencia muy especial 
con usted . Yo era muy afortunada de tener la 
oportunidad de visitar Haití este mes y enseñar en 
una escuela durante una semana. Esta fue una 
lección de humildad que me hizo darme cuenta de 
lo afortunados que somos de vivir en un condado 
con un sistema educativo que nos permite la 
oportunidad de tener éxito . El valor de nuestra 
comunidad y estar aquí por los demás es algo que 
los demás en nuestro mundo no puede 
experimentar . Vamos a ser recordado de lo 
afortunados que somos de tener entre sí y un 
sistema educativo que mejore nuestro aprendizaje 
y nos ayudan a llevar una vida de éxito. 
 
También quiero dar las gracias a nuestra increíble 
principal para su corazón de oro y amor para todos 
los estudiantes y el personal de Royal Oaks . 
Somos muy afortunados de tener un director que 
prefieren estar en ningún otro lugar , pero con 
nuestros Rockets!  
 
Molly Carlberg , API 
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Bus	  Club	  

Bus Club es una manera de involucrar a los 
estudiantes en conjunto , el personal y los 
conductores para asegurar nuestros autobuses 
Royal Oaks tienen un viaje seguro a la escuela y 
el hogar todos los días. Bus Club fue creado 
para ayudar a animar a los estudiantes a SOAR 
en el autobús y para premiar a los estudiantes 
cuando se reúnan sus objetivos esperados. 
 
Cada club del autobús tiene un nivel de grado 
de los profesores , que son los "entrenadores" 
para el club. Los entrenadores vendrán en el 
autobús para dar consejos , ayudan a los 
estudiantes muestran SOAR comportamientos , 
presumir de estudiantes que hacen un gran 
trabajo, y recordar a los estudiantes qué tan 
cerca están de ganar un premio ! 
 
En el autobús escolar, estamos trabajando para 
mostrar SOAR comportamientos cada uno y 
todos los días por lo que podemos estar seguros. 
Cada día el club del autobús es la remisión 
gratuita van a ganar una pegatina en su carta. 
Una vez que su carta está llena , van a ganar un 
regalo especial. Su conductor y entrenadores 
también ganarán un regalo especial ! Se siente 
muy bien cuando se puede lograr algo que usted 
ha trabajado duro en equipo! 
Hemos tenido varios autobuses 
llenan sus cartas y gana un 

premio ! 

Próximas 
fechas 

10/29  Food Lion Noche 
de Matemáticas 
 
10/30 ROES Spirit Day 
 
11/2  1er Trimestre 
Premios Día 
 
11/3 NO HAY ESCUELA 
 
11/4  1er Trimestre 
Celebración estudiante de 
la estrella , Boleta de 
calificaciones 
 
11/5 Noche de Patinaje 
 
11/6 PTO ROES Yard 
Sale / Vendedor Feria 
 
11/10 Camuflaje de vestir 
días 
 
11/11 NO HAY ESCUELA 
 
11/20 ROES Spirit Day 
 
11/23 ROES Noche de 
fiesta 
 
11/25-27 NO SCHOOL 
 
12/2 Informes de 
progreso,  Presentación K 
Dental 
 
 
12/3 Noche de Patinaje 
 
12/7 Holiday Gift Shop 
Semana 
 
12/11 Hornets Spirit Day 
 
12/14-18 Feria del Libro 
de la Semana 
 
12/17 Ciencia Noche 
Feria de 5: 00-6 : 30 
 
12/18 Escuela Sing Along 
 
12/21-1/1 NO HAY 
ESCUELA 
 
1/7 Noche de Patinaje 
 
1/13 Día Clase Imagen 
 
1/15 Fin del segundo 
trimestre , DARE 
graduación , Salida 
Temprana 
 
 
 
 
 

Padres Centro de Recursos Hangouts 
La señora Marsh será el anfitrión de Hangout Sesiones para discutir varios temas con 
los padres de la comunidad ROES . Si usted es capaz de asistir, por favor asegúrese 
de confirmar su asistencia , para que podamos estar seguros de tener suficientes 
materiales preparados . Esperamos verte! 
Café Habla con la señora Marsh Viernes, 30 

de octubre 
8:15 

 

Ayudar a K - 2do grado éxito en 
Matemáticas  

Viernes, 6 de noviembre  
8:15, 12:00, 02:30 

Ayudar tercera -5to Grado Succeed en 
Matemáticas  

Lunes, 09 de noviembre  
8:15, 12:00, 02:30 

 
 
 

Ayudar K -5to Grado Leer para tener éxito  
Jueves, 19 de noviembre  

8:15, 12:00, 02:30 
 

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. 
 

Recaudación de fondos 
Echa un vistazo a estos algunas 
maneras que usted puede apoyar a 
nuestra escuela , haciendo lo que ya 
lo hacen ! 

• Descarga Shoparoo a su 
dispositivo móvil y analizar sus 
recibos. Ganamos dinero basado 
en los recibos ; es así de simple!  

• Cortar los Box Tops para las 
etiquetas de Educación y 
enviarlos a la escuela . Nos 
ganamos dinero por cada Box Top ! 

• Envíe sus tinta y tóner cartuchos 
usados a la Sra Staab . Podemos 
reciclarlos y ganar dinero para 
cada uno de ellos presentado ! 

• 	  

1er Trimestre Premios Día 
Por favor marque su calendario para el segundo Lunes, noviembre , nuestro 1er 
Trimestre Premios Día . Estamos mirando adelante a la celebración de todo el duro 
trabajo de nuestros estudiantes han presentado este año! Asegúrese de llevar sus 
cámaras y únete a nosotros temprano en el gimnasio para que no se pierda ! 

K y 1er Grado 8:30 
2do y 3er grado 9:15 

Cuarto y quinto grado 10:00 
 


