Good morning Rhodes parents!

¡Buenos días padres de Rhodes!

¡Hemos tenido un comienzo maravilloso este año! Realmente ha sido genial ver a
nuestros estudiantes de vuelta en el edificio, y ver sus sonrisas y energía todos los
días. Tenemos un grupo tan respetuoso de estudiantes y familias en la comunidad
de Rhodes, y hay evidencia de eso todos los días. Esta semana hemos tenido a
todos los estudiantes pasar 30 minutos caminando a las estaciones de SEL
(Aprendizaje Socioemocional), donde les enseñamos cómo mostrar respeto a sí
mismos, a los demás, al aprendizaje y al medio ambiente en diferentes partes del
edificio. ¡Seguimos valorando la importancia de enseñar al estudiante completo!
Tengo unas notas para todos ya que la primera semana está por terminar y
empezaremos la segunda.
-Para los estudiantes que están en 6to, 7mo y 8vo grado, Las pruebas deportivas
comienzan la próxima semana! Las pruebas de softbol femenino serán el lunes 22
de agosto de 2:45 a 4:30. Las pruebas de softbol masculino son el martes 23 de
agosto de 2:45 a 4:30. Cross Country tiene una reunión informativa el lunes 22 de
agosto de 3:00 a 3:30. Habrá autobuses para nuestros estudiantes de Melrose Park
después de cada uno de estos eventos. ¡Anima a tu hijo a probar, ya que practicar
deportes los mantiene saludables y enfocados en tener éxito académico!
-A partir del lunes, la entrega de kínder se trasladará de la Puerta 2 a la Puerta 3,
que es donde recoge a su hijo todos los días después de la escuela. Esto permitirá
que todos nuestros estudiantes ingresen al edificio de una manera más rápida.
-También a partir del lunes, todos los padres deben permanecer fuera del área de
pasto donde juegan nuestros estudiantes de Primer grado a quinto grado antes de la
escuela. Esto nos permitirá comenzar la transición de los estudiantes con más éxito
en la mañana. Agradecemos su cooperación con esto cada mañana.
-Hemos tenido algunos padres conduciendo al estacionamiento trasero detrás de la
escuela y dejando a sus hijos. El estacionamiento trasero es solo para el personal y
los autobuses. No utilice este espacio para dejar a sus hijos, ya que no es seguro ni
está supervisado por el personal. Tenemos una zona para dejar en el frente del
edificio, y los estudiantes pueden entrar por la Puerta 1 o caminar por el callejón
hasta la Puerta 8. ¡Gracias por su cooperación!

- ¡Tenemos noticias emocionantes sobre el musical! El musical de este año será...
¡La Sirenita! ¡Estamos muy emocionados de que nuestros estudiantes pasen los
próximos meses preparándose para lo que sabemos que será un espectáculo
increíble! Las pruebas se realizarán pronto, y el musical será el 4 y 5 de noviembre.
- Tendremos jornadas de puertas abiertas para cada nivel de grado a finales de este
mes. Las fechas son:
- 29 de agosto para kindergarten y primer grado (6:30-7:30)
- 30 de agosto para segundo y tercer grado (6:30-7:30)
- 31 de agosto para cuarto y quinto grado (6:30-7:30)
- 1ero de septiembre para 6to, 7mo y 8vo grado.
Gracias por todo lo que continúa haciendo para apoyar a Rhodes, nuestro personal
y sus hijos. No podríamos hacerlo sin ti. Estamos muy orgullosos de sus hijos y
tendremos noticias durante las próximas semanas y meses sobre varios eventos
divertidos y emocionantes para las familias y los estudiantes. ¡Estén atentos y que
tengan un gran fin de semana!

