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

Mensaje de Marsh 
 
¡Feliz	  año	  nuevo!	  Espero	  sinceramente	  que	  todo	  el	  mundo	  tenía	  una	  vacaciones	  tranquilas	  y	  relajadas	  y	  ha	  vuelto	  a	  la	  escuela	  listos	  para	  
aprender	  y	  trabajar	  duro.	  Como	  2016	  comienza,	  nos	  estamos	  acercando	  al	  punto	  del	  año	  escolar	  a	  mitad	  de	  camino.	  Muchas	  gracias	  a	  
todas	  las	  familias	  que	  salieron	  a	  nuestros	  eventos	  escolares	  incluyendo	  Food	  Lion	  Noche	  de	  Matemáticas,	  Ciencia	  Feria	  de	  Noche,	  
Scholastic	  Feria	  del	  Libro,	  Primera	  Ceremonia	  de	  Premiación	  Trimestre,	  kinder	  y	  primer	  grado	  de	  vacaciones	  Musical	  y	  Padres	  Centro	  de	  
Recursos	  Eventos.	  Su	  asociación	  con	  nosotros	  es	  vital	  para	  el	  éxito	  de	  su	  hijo	  y	  quiero	  darle	  las	  gracias	  por	  su	  continuo	  apoyo.	  También,	  
gracias	  a	  nuestras	  familias	  de	  cohetes	  y	  la	  toma	  de	  fuerza	  para	  sus	  eventos	  para	  recaudar	  fondos	  con	  éxito	  hasta	  el	  momento,	  el	  catálogo	  
de	  vacaciones	  y	  la	  nieve	  Tiempo	  Holiday	  Shop.	  Los	  fondos	  de	  estas	  ventas	  ayudarán	  a	  proporcionar	  recursos	  adicionales	  para	  las	  aulas	  y	  
las	  recompensas	  por	  el	  rendimiento	  estudiantil.	  
	  
Nuestros	  estudiantes	  han	  hecho	  enormes	  progresos	  este	  año;	  Sin	  embargo,	  hay	  un	  montón	  de	  trabajo	  duro	  por	  hacer	  antes	  de	  que	  
finalice	  el	  año	  escolar.	  Esta	  época	  del	  año	  es	  muy	  importante	  que	  los	  estudiantes	  crecen	  realmente.	  Para	  que	  todos	  los	  estudiantes	  
aprendan	  lo	  más	  posible,	  por	  favor	  asegúrese	  de	  que	  estén	  en	  la	  escuela	  y	  a	  tiempo	  todos	  los	  días.	  Asistencia	  de	  los	  estudiantes	  tiene	  una	  
correlación	  directa	  con	  el	  rendimiento	  estudiantil.	  En	  las	  próximas	  semanas	  tendremos	  evaluaciones	  académicas	  de	  mitad	  de	  año	  y	  
queremos	  asegurarnos	  de	  que	  nuestros	  Rockets	  brillar	  y	  mostrar	  todo	  lo	  que	  han	  aprendido	  hasta	  ahora	  este	  año.	  
Nuestra	  escuela	  está	  zumbando	  sobre	  los	  planes	  para	  la	  nueva	  construcción	  de	  la	  escuela	  y	  hemos	  estado	  muy	  contentos	  de	  ver	  la	  
información	  proporcionada	  en	  línea,	  incluyendo	  representaciones	  del	  artista	  de	  nuevos	  Oaks	  Royal!	  Durante	  este	  semestre	  del	  año	  
escolar,	  más	  información	  se	  enviará	  en	  breve	  en	  relación	  con	  el	  inicio	  de	  la	  construcción	  y	  nuestra	  transición	  temporal	  a	  Charles	  E.	  Boger	  
Primaria	  o	  de	  unas	  pocas	  familias,	  una	  transición	  temporal	  a	  Mt.	  Agradable	  Primaria.	  Sabemos	  que	  el	  próximo	  año	  estará	  lleno	  de	  
cambios,	  pero	  estamos	  comprometidos	  a	  hacer	  una	  transición	  exitosa,	  y	  volver	  a	  una	  hermosa,	  el	  estado	  de	  la	  técnica	  de	  la	  escuela	  
estará	  bien	  digno	  de	  los	  ajustes!	  
Gracias	  por	  todo	  su	  apoyo	  en	  casa	  y	  esperamos	  una	  gran	  segunda	  mitad	  del	  año	  y	  ver	  a	  todos	  nuestros	  estudiantes	  haciendo	  un	  alto	  
crecimiento	  y	  disfrutando	  de	  la	  escuela	  todos	  los	  días	  en	  el	  Royal	  Oaks!	  

Atentamente,  
Melody Marsh , Principal 

 

Columna de Carlberg 
¡Feliz	  año	  nuevo!	  Espero	  que	  todos	  hayan	  tenido	  una	  temporada	  de	  vacaciones	  de	  descanso	  y	  ya	  está	  listo	  para	  unas	  
fantásticas	  2016.	  Felicitaciones	  a	  nuestros	  ganadores	  de	  la	  Feria	  de	  Ciencia	  y	  a	  todos	  nuestros	  participantes.	  La	  Feria	  de	  la	  
Ciencia	  fue	  un	  gran	  éxito	  este	  año!	  Nuestros	  estudiantes	  colaboraron	  entre	  sí	  y	  han	  hecho	  un	  trabajo	  fantástico	  en	  sus	  
proyectos.	  ¡Camino	  a	  seguir!	  Felicitaciones	  a	  Madyson	  Vos	  nuestro	  Campeón	  Bee	  2015-‐2016	  Royal	  Oaks	  Ortografía	  y	  a	  Izaac	  
Daley	  nuestra	  finalista.	  Estamos	  muy	  orgullosos	  de	  ustedes	  y	  todos	  nuestros	  participantes!	  
Subiendo:	  
Nuestra	  ventana	  de	  evaluación	  de	  lectura	  MClass	  para	  Kindergarten	  a	  estudiantes	  de	  tercer	  grado	  de	  abrirse.	  Nuestros	  
estudiantes	  serán	  evaluados	  en	  sus	  habilidades	  de	  lectura	  y	  alfabetización	  a	  principios	  de	  este	  mes!	  Asegúrese	  de	  que	  sus	  
estudiantes	  están	  en	  asistencia	  y	  bien	  descansados	  para	  que	  puedan	  hacer	  su	  mejor	  esfuerzo!	  
Nuestro	  segundo	  a	  quinto	  grado	  participarán	  en	  el	  DE	  de	  lectura,	  matemáticas	  y	  ciencias	  (quinto	  solamente)	  evaluaciones	  en	  
feb	  9	  a	  11.	  Padres,	  por	  favor	  asegúrese	  de	  que	  sus	  alumnos	  lean	  cada	  noche	  y	  descansen	  mucho	  para	  que	  puedan	  mostrar	  su	  
mejor	  esfuerzo	  en	  la	  prueba!	  
Sinceramente,	  
Molly	  Carlberg,	  API	  

Rocket Review 



	  

NUEVO	  ROES	  INFO	  
	  
Estamos	  muy	  entusiasmados	  con	  la	  construcción	  de	  nuestro	  nuevo	  Royal	  Oaks	  School,	  que	  comienza	  esta	  
primavera!	  Representaciones	  del	  proyecto	  del	  artista	  están	  disponibles	  en	  nuestro	  sitio	  web,	  así	  como	  
planos	  de	  planta	  del	  edificio	  de	  la	  escuela	  de	  dos	  pisos.	  Más	  información	  vendrá	  pronto	  con	  respecto	  a	  
una	  invitación	  a	  nuestra	  celebración	  innovador	  de	  esta	  primavera.	  
 
La	  Junta	  de	  Educación	  del	  Condado	  de	  Cabarrus	  aprobó	  un	  plan	  de	  redistribución	  de	  Royal	  Oaks	  este	  mes.	  
El	  plan	  se	  mueve	  temporalmente	  alrededor	  del	  94	  por	  ciento	  de	  los	  estudiantes	  de	  Royal	  Oaks	  a	  Boger	  
Primaria	  mientras	  que	  Royal	  Oaks	  experimenta	  la	  construcción.	  Aproximadamente	  20	  estudiantes	  serán	  
trasladados	  temporalmente	  a	  Mount	  Pleasant	  Elementary.	  La	  medida	  entrará	  en	  vigor	  para	  el	  año	  escolar	  
2016-‐2017	  y	  duran	  un	  estimado	  de	  18	  meses	  durante	  la	  construcción	  de	  nuevas	  Oaks	  Reales.	  
 
Los	  estudiantes	  que	  viven	  en	  los	  siguientes	  lugares	  se	  verán	  afectados	  por	  el	  traslado	  temporal	  a	  Mount	  
Pleasant:	  Áreas	  de	  la	  Royal	  Oaks	  asistencia	  límite	  este	  de	  Old	  Salisbury-‐Concord	  camino	  que	  comienza	  en	  
la	  línea	  del	  condado	  de	  Rowan	  viajar	  al	  sur	  a	  Sapp	  Road,	  incluyendo	  Heritage	  Oaks	  Drive,	  Ashland	  
carretera	  ,	  Simmons	  Street,	  Whiting	  Avenue,	  Osborne	  Drive,	  Blair	  Street,	  Sapp	  Road,	  Antiguo	  Sapp	  Road,	  
tanbark	  Lane,	  Teca	  Drive,	  Gregory	  Road	  y	  camino	  de	  la	  patata	  irlandesa	  al	  norte	  de	  la	  intersección	  
Antiguo	  Sapp	  camino	  a	  la	  línea	  del	  Condado	  de	  Rowan.  
 
Todos	  los	  estudiantes,	  incluyendo	  a	  los	  que	  van	  a	  Boger	  Primaria	  y	  los	  que	  van	  a	  Mount	  Pleasant	  Primaria	  
tendrán	  servicio	  de	  autobús	  de	  puerta	  a	  puerta	  a	  sus	  respectivas	  escuelas.	  Cualquier	  padres	  de	  niños	  
redistricted	  a	  Mount	  Pleasant	  puede	  escoger	  para	  sus	  hijos	  asistan	  Boger	  completando	  una	  solicitud	  de	  
transferencia.	  Los	  padres	  tendrán	  que	  proporcionar	  su	  propio	  transporte.	  El	  formulario	  de	  solicitud	  de	  
transferencia	  está	  disponible	  a	  partir	  de	  01	  de	  marzo	  por	  el	  aumento	  de	  los	  estudiantes	  de	  kindergarten.	  
Las	  solicitudes	  para	  otros	  niveles	  de	  grado	  comenzarán	  01	  de	  abril	  y	  el	  final	  15	  de	  junio.	  
 
Cuando	  los	  estudiantes	  se	  van	  para	  el	  verano,	  en	  junio	  de	  2016,	  los	  docentes	  comenzarán	  a	  empacar	  sus	  
salones	  de	  clase	  para	  ir	  a	  Boger.	  Demolición	  comenzará	  en	  julio	  y	  la	  construcción	  debe	  comenzar	  en	  
agosto,	  y	  debe	  ser	  completa	  antes	  de	  diciembre	  de	  2017.	  Los	  estudiantes	  deben	  ser	  capaces	  de	  moverse	  
de	  nuevo	  en	  el	  nuevo	  Royal	  Oaks	  School	  en	  enero	  2018!	  
 
Muchas	  gracias	  a	  todos	  los	  padres	  que	  han	  sido	  defensores	  de	  Royal	  Oaks	  y	  que	  han	  sido	  fundamentales	  
para	  garantizar	  que	  nuestros	  Rockets	  tienen	  una	  nueva	  escuela.	  Apreciamos	  toda	  su	  energía	  positiva	  y	  el	  
apoyo	  y	  esperamos	  que	  este	  nuevo	  y	  emocionante	  capítulo	  en	  la	  historia	  de	  Royal	  Oaks!	  

Upcoming Dates 

1/21	  Extreme	  Play	  Night	  	  
4-‐9	  PM 

1/25	  2nd	  Quarter	  Awards	  
Day,	  ESL	  PRC	  session	  10:30	  	  
	  
1/26	  Report	  Cards,	  
Marco’s	  Pizza	  Night	  4	  PM-‐
close	  
	  
1/27	  4th	  to	  Discovery	  Place	  
	  
1/29	  2nd	  Quarter	  Star	  
Student	  Celebration,	  ROES	  
Spirit	  Day	  
	  
2/4	  Skate	  Night	  
	  
2/8	  4th	  &	  5th	  Arts	  Council	  
Trip	  
	  
2/9	  DE	  Math	  Assessment,	  
Chick	  fil	  A	  Night	  
	  
2/10	  DE	  Reading	  
Benchmark	  
	  
2/11	  DE	  Science	  
Assessment	  
	  
2/12	  Red	  and	  Pink	  Dress-‐
up	  Day	  
	  
2/15	  No	  School	  
	  
2/23	  Progress	  Reports	  
	  
2/25	  Battle	  of	  the	  Books	  
	  
2/26	  ROES	  Spirit	  Day	  
	  
2/29-‐3/4	  Dr.	  Seuss	  Read	  
Across	  America	  
	  	  
3/3	  Skate	  Night	  
	  
3/8	  Chick	  fil	  A	  Night	  
	  
3/9	  	  Spring	  Picture	  Day	  
	  
3/14-‐18	  	  Spring	  Book	  Fair,	  
K	  Registration	  
	  
3/15	  No	  School	  
	  
3/17	  Green	  Day,	  Reading	  
Night	  and	  Art	  Show	  5:00-‐
6:30	  
	  
3/18	  ROES	  Spirit	  Day	  
	  
3/24	  	  End	  of	  3rd	  9	  Weeks,	  
Early	  Dismissal	  12:00	  
	  
3/25-‐4/1	  No	  School	  	  
	  

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. 

Feria	  del	  Libro	  de	  Primavera	  

Marquen	  sus	  calendarios:	  Feria	  del	  Libro	  de	  La	  primavera	  
es	  14-‐18	  de	  marzo!	  Estaremos	  abiertos	  hasta	  tarde	  el	  17	  
de	  marzo.	  Echa	  un	  vistazo	  a	  la	  página	  de	  la	  biblioteca	  de	  
Facebook	  para	  ver	  fotos	  de	  los	  estudiantes	  que	  trabajan	  
en	  proyectos,	  compras	  en	  las	  ferias	  del	  libro,	  y	  ver	  
consejos	  sobre	  la	  lectura.	  
https://www.facebook.com/ROESMediaCenter	  

	  

Asistente de Maestro del Año 
Felicitaciones	  a	  la	  señora	  Roberts,	  nuestra	  Asistente	  de	  Maestro	  del	  Año!	  Unos	  pocos	  
estudiantes	  compartieron	  sus	  pensamientos	  sobre	  lo	  que	  hace	  la	  señora	  Roberts	  una	  
fantástica	  Asistente	  tales	  Maestro:	  
 
"Gracias	  por	  ayudarnos	  en	  el	  equipo	  y	  en	  el	  aula	  ti.	  Nos	  corazón	  que	  la	  señora	  Roberts!	  "	  
	  

"Muchas	  gracias	  por	  todo	  lo	  que	  haces	  por	  mí.	  Eres	  tan	  bueno	  conmigo	  y	  me	  ayuda	  y	  por	  tu	  
culpa	  estoy	  donde	  estoy	  hoy.	  Inteligente	  y	  fuerte	  ".	  	  	  
	  
Gracias	  Sra.	  Roberts,	  por	  todo	  lo	  que	  hacen	  para	  todos	  nuestros	  Rockets!	  


