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Estimadas Familias,
Quiero darles las gracias a la comunidad de Rigler por la bienvenida a mi nuevo puesto como
directora y expresar mi agradecimiento al director TJ Fuller por su servicio y dedicación en
crear una fundación fuerte en Rigler para que yo pueda continuar a construir una escuela
exitosa. Le vamos a extrañar y les invito a mirar su video de despedida AQUÍ.
Myrna Muñoz se está uniendo a nuestra comunidad como subdirectora y nos sentimos muy
afortunados de tener su experiencia para apoyar el gran trabajo de continuar el mejoramiento
de nuestra escuela. ¡Bienvenida Myrna!
Nuestro enfoque este año será la continuación de reforzar el clima positivo e inclusivo de la
escuela y la aumentación de éxito académico en todas las áreas, con un enfoque específico en
el nuevo programa de escritura que enseña a los estudiantes de verse a ellos mismos como
escritores y de escribir en todas las áreas. Los estudiantes compartirán las historias de sus
vidas con la escritura narrativa, explorarán la escritura de ficción y la escritura informativa
con la historia y las ciencias.
¡Adicionalmente, quiero compartir que tenemos grandes esperanzas para el involucramiento
de las familias! Queremos continuar a crear la escuela de Rigler como un lugar donde todas las
familias se sienten como parte de la escuela con muchas oportunidades para ser voluntarios,
apoyar la escuela en casa, involucrarse en los eventos de la escuela y de proponer el éxito de
los estudiantes. Favor de comunicarse conmigo, con Myrna o con nuestra coordinadora
fabulosa del involucramiento de las familias, Fedora Copley, fcopley1@pps.net, 503-916-6152,
con sus ideas y sugerencias.
Sinceramente,
Jennifer Fontana
EVENTOS DE OCTUBRE
10/09 10:00am Café español Una sesión especial para compartir sus ideas/preguntas con el
Director del distrito, Oscar Gilson sobre la transición de liderazgo en Rigler.
10/10 Día de Caminar/Andar a la escuela, Caminen a la escuela y recibirán un premio!!
10/12 6:00pm Junta de PTA y Watch D.O.G.S. Especialmente para los papás voluntarios.
Vengan a participar en la junta de PTA y a comer pizza para escuchar sobre el programa de
voluntarios para los papás.
10/16 8:15am Café español, la reunión del mes para conversar en español y en inglés y
compartir ideas/sugerencias para la escuela en general
10/18 Apertura Tarde La escuela comienza a las 9:52am para los estudiantes
10/20 Correr para Rigler
10/24 6:00pm Reunión para familias Afro-Americanas y Africanas
10/26 6:00pm Rigler/Scott Reunión Informativa en la escuela Scott, Inmersión Dual, Inglés
como segundo idioma, el programa de Talentos y Dotados.
11/4 9:00am-1:30pm - Simposio para la Iniciativa de Padres Afro-Americanos y Africanos, la
Universidad de Concordia
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EVENTOS SEMANALES O MENSUALES
Horario de clases para adultos en SUN*
Inglés: Comienza el 9 de octubre, los lunes y miércoles, 6-7:30pm,
Salón 24
Computación: Comienza el 9 de octubre, los lunes, 6-7:45pm, Salón
26
Yoga: Comienza el 5 de octubre, los jueves, 3-4:00pm, la biblioteca
Zumba: Comienza el 5 de octubre, los jueves y viernes, 5-6:00pm en
el gimnasio
Taller de la fundación financiera: 19 de octubre, 6-7:30pm, Salón 22,
Habrá la opción para continuar reuniones personales gratis
Las rutinas saludables: El 3, 17, 31 de octubre, 12:30-2pm, Auditorio
Padres Unidos, creando la comunidad: El primer jueves de cada
mes, 4-5:30pm en el Salón Portable 3
*todas las clases ofrecen cuidado de niños y se enseñan en español y
en inglés
Las clases de SUN empezaron el 2 de octubre pero todavía hay
espacio para registrarse. Entreguen sus formularios. Tenemos
espacio en las clases de jardinería, baile de hip hop, teatro,
emprendedores jóvenes, ajedrez, Green Corps, arte, baloncesto, y
baile folclórico mexicano. ¿Quiere ser voluntario? ¿Preguntas?
¿Cambios de horario? Llamen o manden un text :503-412-9932
RECURSOS:
Para apoyo con la renta, la luz o electricidad, ropa de invierno o para
los bebés recién nacidos, comuníquese con la oficina de SUN:
503-916-6152

