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~Administration Note~
Hola Padres / Guardianes,

Estamos en pleno apogeo del 3er término y golpeando el
blues de invierno. Por lo general, vemos que las
calificaciones de los estudiantes caen en el tercer trimestre.
Para ayudar a combatir esto, hemos planeado algunas
actividades para motivar a los estudiantes a mantenerse
enfocados en el trabajo escolar.

11 de febrero de 2019

Dates to Remember
Monday
Parent/Teacher Consultation 1:20-2:20
Wed/FRI
Stretch
Tues
Homeroom
FYI- Teachers are NOT available on Wednesdays
afterschool.
February
13
GYC State Capitol Fieldtrip
14

School Social (1:55-2:24)

15

PTA Meeting 9:30am

Este jueves, 14 de febrero tendremos un Social de San
21
Midterm
Valentín. Los estudiantes sin D's o F's, N's o U's podrán
Parent Teacher Conferences 6:00-8:00pm
elegir ir a la biblioteca para una película o al gimnasio para
los eventos sociales. El gobierno estudiantil pone mucho
trabajo para hacer que estos eventos sean divertidos. Esperamos que sus estudiantes asistan.
Al final del 3er trimestre, planeamos un gran viaje de estudios para estudiantes que califican. Los llevamos a
ver una película en el Teatro Megaplex de Ginebra. Después de la película nos dirigiremos a Classic Fun
Center en Orem. Los estudiantes almorzarán y patinarán, rebotarán o jugarán videojuegos. Ha sido un gran
éxito cada año y esperamos tener más estudiantes este año. Los estudiantes calificarán de una de tres
maneras:
1. Hacer el cuadro de honor.
2. Aumentar su GPA en .5
3. Participar en el programa de libros #WasatchReads.
Estamos finalizando los detalles del programa. Y notificará a los estudiantes cuando se finalicen las
selecciones de libros.
Si un estudiante quiere ir a la excursión, es posible que califique una de esas 3 formas. Tomará esfuerzo,
esperamos que los estudiantes sientan que la recompensa vale la pena el trabajo.
Katie Cummings ~ Subdirectora

FECHA LÍMITE DEL 4 DE MARZO: comprado por $ 20
después de pagar todas las tarifas. Verifique la lista en la
OFICINA FRONTAL para ver si ya ha comprado uno. Los
anuarios se entregan el último día de clases.
NOTICIAS DE LA OFICINA- CUOTAS DE LA ESCUELA
Si su estudiante le debe tarifas, usted tiene opciones ...
* Pague en línea en https://secure3.myschoolfees.com/start_v2.aspx
* Ingrese a la escuela y pague con efectivo, cheque o tarjeta de crédito ($ 2.50)
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~ Consejeros ~
Los Consejeros de la Escuela Intermedia Rocky Mountain están emocionados de comenzar las reuniones
de PCCR (Plan para la Preparación para la Universidad y la Carrera) de 8º grado. Estas citas
comenzarán el jueves 14 de febrero y se prolongarán hasta mediados de marzo. Cada PCCR individual
durará 30 minutos. Los consejeros hablarán sobre los talentos individuales, los intereses, los objetivos
educativos y las aspiraciones de sus estudiantes en relación con la preparación para el 9º grado y el
futuro. Los estudiantes también seleccionarán sus clases para el noveno grado. Haga una cita con el
consejero asignado de su estudiante aquí
https://www.myconferencetime.com/rockymountain/
Hemos programado algunas citas por la noche para satisfacer las
necesidades de aquellos que no pueden asistir durante el día escolar.
Esperamos verlos a usted y a su estudiante. ¡Gracias!
Consejeros de RMMS
Camille Rhees A-K Y Lynette Schiess L-Z

Girls on the Run / Heart and Sole en RMMS

Girls on the Run es un programa de desarrollo juvenil después de
la escuela para niñas de 3º a 8º grado. El plan de estudios de 12
semanas teje creativamente la capacitación para una carrera de 5k
con lecciones que les permiten a las niñas celebrar sus cuerpos,
honrar sus voces y abrazar sus dones. Encuentra más información
haciendo clic AQUÍ
RMMS está buscando un entrenador en jefe, un asistente de asistencia y cualquier voluntario o compañero
de carrera que podamos encontrar. GOR se extenderá del 11 de marzo al 1 de junio. Por favor, eche un
vistazo al paquete de información que se adjunta. Si está interesado en ayudar, comuníquese con Megan
Leirfallom al (435) 654-9350 x 2654

¿Que hay de comer?

http://www.wasatch.edu/Page/10899

Pagar por el almuerzo escolar aquí -https://secureinstantpayments.com/sip/?ID=14478
Encuentra RMMS en Facebook en https://www.facebook.com/RockyMountainMiddleSchool/

