
Bienvenido a las 

2018-19 Clases “Expertos”  

¡Bienvenido a la clase de 
Biblioteca!  

¡MOVERSE para ser feliz,  
saludable e inteligente! 

Como me gusta moverse :  

Yoga, el jogging, la natación, 
ciclismo, senderismo, cami-
nando mi perro Boomer, jardi-
nería, clases en mi gimnasio, 
kayak. 

Años a Rigler:  

Dos. Este año, enseño solo 
educación física, pero será un 
poco de yoga también. 

Juego Favorito en Educación 

Física (E.F.):  

Pelota Venenoso, 

9 bolos 
Eche un Mano 
Para ayudar, envíe me un email 
a ccash@pps.net, o pase el 
gimnasío para charlar.  

¡Bienvenido al Art!  

Vamos a experimentar y 
crear! 

¡El profesor de arte! 
Un poco sobre mí… 

 Mi nombre es Ashley 
Hardy (los estudiantes 
me llamarán Ms. Hardy) 

 Mi artista favorito es Fri-
da Kahlo 

 Este es mi segundo año 
en Rigler y estoy muy 
emocionado de que este 
año los estudiantes 
tengan arte todo el año. 

 Cuando no estoy ense-
ñando arte, estoy crean-
do obras de arte con 
arcilla en mi estudio o en 
una aventura con mi per-
ro Diego. 

Sra. McKay 
Biblioteca 

Maestra Cash  

Educación Física 

Ms. Hardy  
Art 

mailto:ccash@pps.net


Expectaciones de Clase 

Acuerdos de la clase de 
biblioteca 

Expectativas:  
 Ser Amable a los otros,  

los libros, y con el equipo 
 Involucrate en las lec-

ciones y cuando saquen 
libros 

 Ser Consciente de lo que 
necesitan otros 

 Tener cuidado con la 
tecnología y los cuerpos. 

Sacando libros  
 Dos semanas 
 Cantidad de libros por es-

tudiante: 
 Kinder-1 libro a partir 

de enero  
 1o grado–1 libro 
 2o grado-2 libros 
 3o-5o grado-3 libros, 4  
si estén el equipo OBOB 

 Libros tienen que ser 
devueltos el día antes de 
la clase de biblioteca. 

¿Tiene libros perdidos o 
dañados?  
 Devuelvélo 
 Habla con Sra. McKay de 

reparlo o reemplazarlo. 
¡Por favor, no intente 
reparar un libro usted mis-
mo!  

 Tendrán que pagar por ser 
reemplazado libros perdi-
dos. Ahora puede pagar a 
https://
www.schoolpay.com/link/
RiglerLibrary. También 
puedes donar a la bibliote-
ca aquí. 

Ms. Cash  
P.E. and Yoga 

¡Las Panteras de Rigler son 
Súper Estudiantes de Edu-

cación Física!  
1. Qué Ponerse 
Los tenis y ropa para movi-
miento.  Los estudiantes que 
se olvidan de usar zapatos 
tenis pueden prestarmelos. 
Las clases ganan puntos cuan-
do todo se ponen los  tenis! 

2. Sea un Líder de la Conduc-
ta. Nuestras expectativas en 
E.F. son:  
Involucrate: Participe activa-
mente con su corazón, su 
mente, y su cuerpo. 

Ser Amable: Juegue genero-
samente. Elege los pensa-
mientos, las palabras y las         
acciones amables.  

Ser Consciente: Ten cuidado. 
Dé cuenta como usa su cuer-
po y mente .  

Ser Seguro:  Tomar decisio-
nes seguras. 

Ms. Hardy  
Art 

EN LA SALA DE ARTE! 

Tengo muchos proyectos 

divertidos y emocionantes 

planeados para el año es-

colar, aquí hay algunas 

maneras de ayudar a su 

joven artista a florecer: 

EXPECTATIVAS Y 

ACUERDOS 

 Involucrate: Durante las 

clases y mientras trabajas 

en tus proyectos artísticos 

 Ser Amable: Cuando se 

habla de las obras de arte 

de otros y de las tuyas. Sea 

amable con sus palabras y 

acciones. 

 Ser Consciente: De sus 

obras de arte y el espacio a 

su alrededor. Sea consci-

ente de sus acciones. 

 Mantente seguro: Con 

tu cuerpo y con material-

es de arte. 

A veces el arte puede ser un 

poco desordenado, este año 

usaremos muchos materiales 

diferentes. Por favor, 

hágamelo saber si esto al-

guna vez es una pre-

ocupación. Los estudiantes 

tienen acceso a batas si es 

necesario. 

Mrs. McKay 
Library 
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Espera un Gran Año 

Continuación de favoritos 
 Biblioteca Abierta 

 Recreo de 5 grados 
 lunes a miércoles 

 OBOB!!!! (“Oregon Battle 
of the Books”)  

 Feria de libros en la pri-
mavera 

 Días de biblioteca de 
clase  se encuentran en la 
Página de Padres Bibliote-
ca  en la Página Web de 
Rigler. 

Nuevo esto año 
 2,500 libros 
 Fiesta de lectura de 

PAWS los miércoles. 

Oportunidades para Vol-
untarios  
Vea nuestra página de Pa-
dres Biblioteca en el sitio 
de Rigler para saber de los 
trabajos disponibles. Mande 
un email si usted está in-
teresado en ser voluntario. 

Mantener al día  
 Rigler Library página  
 facebook.com/

smilinglibrarian 
 Correo electrónico dmc-

kay@pps.net 

 Espero que a partir de un 
nuevo año escolar la ense-
ñanza de sus hijos, seguir 
construyendo una comuni-
dad y compartir nuestros 
nuevos libros.   

Atentamente,  

Sra. McKay 

Ms. Cash  
P.E. and Yoga 

¿Por qué Movimiento? 
Los Beneficios de Ejercicio Regu-
lar: 
Los huesos, articulaciones, y 
músculos más fuerte y flexible.  

La vida más larga y activa. 
Buen humor. Mas energía + 
menos estrés = Una perspec-
tiva feliz. 

¡Mas inteligente! Ejercicio au-
menta células cerebrales. Estu-
diantes son preparan aprender 
cuando toman ejercicio. 

 

PRÓXIMOS JUEGOS 
Hasta ahora, hemos estado ju-
gando juegos de etiquetado, 9 
pines y juegos de balonmano 
como Sproutball y Backboard 
Dodgeball. Este otoño e invi-
erno, hay muchas actividades 
divertidas en PE: 

—Scooters y estaciones en oc-
tubre 

—Habilidades de saltar la cuer-
da (jumprope_  en noviembre. 
 
VOLUNTARIOS 

Necesito los voluntarios en 
noviembre para nosotros módu-
lo de saltar a la cuerda. Por fa-
vor, envíame un correo electró-
nico a ccash@pps.net para incri-
birse, o llamar a la escuela. 

 

Sigue a P.E. en Rigler en: 

https://www.facebook.com/
MindfulMovementRigler/  

Ms. Hardy  
Art 

¡SEGUIR! 
Usted puede seguir nuestro 
blog de arte en el aula en 
nuestra página de Art at 
Rigler. 

 

¡EVENTOS! 
¨ Celebración del Día de los 
Muertos. 
¨ Evento de Martin Luther King, 
Jr. (en colaboración con 
Scott Elementary) 
¨ Corazón de Portland (en el 
Museo de Arte de Portland) 
¨ Muestra de Arte Rigler 
 

¡VOLUNTARIO! 
Una mano amigable es siem-
pre bienvenida en la sala de 
arte. Si alguna vez está in-
teresado ofrecerse como vol-
untario, hágamelo saber visi-
tando la sala de arte (27) o 
enviando un correo electróni-
co, ahardy@pps.net. 
 
Gracias, 

Sra. Hardy 

Mrs. McKay 
Library 
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