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Bienvenidos a la edición de octubre del Boletín de Padres de Rhodes, nuestra primer edición del año
escolar 2017-2018.
SEL y aventura del techo
El Sr. McConnell se divirtió en el techo como parte del programa de Rhodes Respect. El año pasado
prometimos a los estudiantes que dormiría en la azotea si ganaban suficientes entradas de Rhodes Respect
de sus maestros. La última semana del año, finalmente alcanzaron su objetivo. Hace dos semanas el Sr.
McConnell estaba en el techo a la hora del despido para despedir a los estudiantes. También hizo un video
de Periscope a través de nuestro feed de Twitter. ¡Gracias a todos los padres que ofrecieron agua y
bocadillos! Al final, estamos contentos de que nuestros estudiantes mostraran un comportamiento tan
positivo el año pasado. Este año, si alcanzan su objetivo final, estará en un tanque de agua al final del
carnaval del año! ¡La diversión nunca para!

El eclipse
Los estudiantes de K-5to grado salieron a los campos de fútbol con gafas protectoras de 12:50-1:30 para
ver el Eclipse cuando alcanzó su máxima visibilidad. Un representante de Triton habló con nuestros
estudiantes y el personal sobre el eclipse y respondió a varias preguntas de los estudiantes. Nuestros
estudiantes de 6to-8vo grado fueron a Triton para participar en actividades específicas y fueron testigos
del evento allí. Fue un evento memorable y estuvimos encantados de compartirlo con nuestros
estudiantes!

La Escuela Rhodes promueve la Literacy para toda la escuela
Varios maestros ofrecieron su tiempo este verano para asistir a una reunión para intercambiar ideas para
promover la alfabetización en Rodas. En esta reunión, hemos programado nuestras fechas de Drop
Everything & Read (D.E.A.R.) y eventos de lectura trimestrales, incluyendo Community, Staff y Student
Guest Readers! Después de discutir varias opciones para un tema de la escuela, decidimos ... ¡LA
LECTURA ESTÁ FUERA DE ESTE MUNDO! Los maestros incorporarán textos relacionados con la
ciencia en sus lecciones a lo largo del año. ¡Leer leer leer!
Lenguaje mundial
Este año Rhodes está lanzando una nueva clase disponible para todos los estudiantes de kinder a quinto
grado. Nuestros estudiantes recibirán instrucción en español un día a la semana. Nuestros estudiantes
estarán aprendiendo nuevo vocabulario centrado alrededor de un tema mensual común. Cada mes la
maestra destacará los aspectos culturales diferentes claves de un país de habla hispana. Los estudiante de
sexto y octavo continuará recibiendo clases de español de Introducción y Patrimonio de dos a cuatro
veces por semana. Esta es una continuación del modelo que teníamos el año pasado. Hasta ahora nuestros
estudiantes han disfrutado aprendiendo un nuevo idioma o en algunos casos, afilando sus habilidades de
español.
PTA Espectáculo de Zap
¡La PTA estaba encantada de ver a casi 200 padres y niños asistiendo al espectáculo, ZAP! en la noche
del miércoles, 13 de septiembre, en el McNally Gymnasium. ¡El ZAP! programa sobre electricidad fue
presentado por la Alianza de la Ciencia, una organización dedicada a la diversión, interactiva y segura
experiencias educativas de la ciencia. Algunos de los niños tienen que actuar en un circuito eléctrico.
Otros tuvieron la oportunidad de hacer un puente eléctrico humano. La audiencia también llegó a ver la
Escalera de Jacob, que tenía una carga crepitante de electricidad viajando por dos polos largos.
Finalmente, todos los niños que asistieron tuvieron la oportunidad de experimentar el generador de Van
de Graff, que puede levantar el cabello de la cabeza de una persona! El PTA estaba feliz de presentar un
programa tan entretenido y educativo en la Escuela Rhodes.

Asociación de Padres Musicales de Rhodes
La recaudación de fondos de lavado de autos fue un gran éxito! Batimos nuestro total del año pasado, y
ganamos $536.00! Un gran agradecimiento a la Sra. Wagner, al Sr. Lark, a los estudiantes y a todos los

padres que se ofrecieron para hacer de este evento un éxito. ¡Mantenga un ojo hacia fuera para más
información sobre nuestra recaudación de fondos del día del donas de Krispy Kreme de octubre!
Nuevo patio de recreo
Un enorme gracias a todos los que nos ayudaron a construir nuestro nuevo parque y zona de picnic! El
jueves pasado, gracias a más de 225 voluntarios de CarMax, River Grove y Melrose Park, pudimos
convertir una parcela de tierra en un parque infantil que también viene con dos mesas de picnic, un jardín,
banco mirador, dos bancos, cajas de flores, un contenedor de basura y reciclaje y varios juegos nuevos
para el área de asfalto. Además, quedamos totalmente sorprendidos cuando CarMax nos otorgó una
donación de $10,000 de apoyar a nuestros estudiantes y nuestros programas. No hace falta decir que, nos
sentimos totalmente bendecidos por esta buena suerte. Llegó con mucho trabajo duro, y tenemos que
agradecer específicamente a los siguientes miembros del personal de Rhodes: Jill Oswald, Suzy Boehm,
Jaime Johnson, Don Palmer y Tracy Wisniewski. Sin su ayuda, este proyecto nunca habría sucedido.
Ahora esperamos que nuestros estudiantes y sus familias puedan disfrutar de esta área por muchos años!

Pruebas de MAP
Las pruebas MAP de lectura y matemáticas de otoño están completas. Las evaluaciones del MAP ayudan
a los maestros a identificar el nivel de instrucción del estudiante y también proveen un contexto para
determinar dónde está desempeñando cada estudiante en relación con las normas locales y estatales y las
normas nacionales. El Informe de Crecimiento del MAP será enviado a casa con las calificaciones del 27
de octubre.
Actualización de deportes de otoño
Cross Country
Cross Country ha tenido tres encuentros hasta ahora. Dos de los encuentros fueron en Schiller Woods,
donde los estudiantes corrió 1.5 millas, y una de las reuniones fue una reunión de práctica que tuvo lugar
en la escuela Rhodes. Los estudiantes han estado trabajando muy duro en la práctica, y empujando a
través del cansancio / estrés que un corredor puede poner en el cuerpo. El Sr. Kellerman y la Sra. Johnson
están contentos con la ética del trabajo, la mayoría de los estudiantes muestran cada práctica. En la
reunión más reciente el 19 de septiembre, tuvimos muchos estudiantes que mejorar sus tiempos. La
mayoría de los corredores fueron capaces de caer alrededor de 20-45 segundos comparados con su
primera carrera. Práctica y trabajo duro realmente vale la pena! La reunión de la Conferencia será el
miércoles 4 de octubre, en Schiller Woods, en la calle Irving Park. Por favor, vengan a animar a nuestros

corredores de Rhodes, y celebrar todo el trabajo duro que han puesto en esta temporada! ¡Esperamos
regresar con unos premios!
Softball de los muchachos
El equipo de softball de los muchachos ha tenido una temporada difícil. Liderado por el lanzamiento
estelar de Adam Arabik y el sólido bate y la defensa de Zach Hernández, el equipo ha tenido una
temporada competitiva, pero les ha faltado ganar más puntos. Todavía les falta un partido más y todavía
tienen una oportunidad de llegar a los playoffs y quién sabe, tal vez llegar ganando. Legaron a los
playoffs, pero perdieron en la primera ronda en un dramático final del juego. Estamos orgullosos del
esfuerzo y el carácter que nuestros atletas estudiantiles mostraron esta temporada.
Softball de las muchachas
Este equipo ha estado luchando duro esta temporada. Las chicas han trabajado duro y mejorado
tremendamente a través de cada práctica y juego. ¡La Sra. Wisniewski está muy orgullosa de sus logros
esta temporada!

