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~Administration Note~
Estimados padres / tutores:
Este es uno de nuestros momentos favoritos del año. ¡Es
la semana de apreciación del maestro! Estamos muy
agradecidos con los maestros que aman a los niños y
trabajan arduamente para ayudarlos. Nuestros maestros
ponen mucho esfuerzo para enseñar lecciones de calidad.
Se aseguran de que las lecciones sean atractivas. Ven la
importancia de que los estudiantes hablen y procesen sus
nuevos conocimientos. La cultura en nuestra escuela es
cálida y acogedora. Mucho de eso es gracias a los
ambientes de aula acogedores creados por los maestros.
Si tiene una oportunidad, por favor agradezca a un
maestro esta semana.
Katie Cummings ~ Subdirectora

18 de marzo 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.
March
18 Community Council 3:30pm
19 Band Solo and Ensemble Concert
20 Choir Concert 6:30 pm
21 Registration Parent Meeting for 2019-20
END OF TERM 3
22 NO SCHOOL- Professional Development Day
29 School Talent Show 1:30pm
April
1-5 Spring Break
12 3rd Term Reward Fieldtrip
May
9 RMMS/TMS PTA – COLOR FESTIVAL 6-8pm

~ Consejeros ~
Este jueves, 21 de marzo es nuestra noche de información para padres para ayudar a sus
estudiantes a solicitar clases para el próximo año. Por favor, recuerde que estas son
solicitudes y no clases garantizadas. Tendremos dos espacios de tiempo.
6:00 pm - Estudiantes actuales de 5to grado
7:00 pm- Estudiantes actuales de 6to y 7mo grado
También asistiremos a clases de inglés para ayudar a preparar a los
estudiantes para las solicitudes. Esperamos que esta noche de información haga que el proceso
de solicitud de clase se realice sin problemas. Para ayudarte a recordar, inscríbete para
recibir mensajes de texto, haz clic en el enlace para saber cómo.
https://www.wasatch.edu/cms/lib/UT01000315/Centricity/Domain/345/HOW%20TO%20
OPT%20IN%20for%20Text%20Messaging.pdf
RMMS Counselors
Camille Rhees A-K
Lynette Schiess L-Z
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11 de marzo de 2019

Estimados padres / tutores:
Esta es la última semana del tercer trimestre y estamos entusiasmados con nuestro próximo viaje de
recompensa el 12 de abril. Vamos 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. Las selecciones de libros se publican en la
biblioteca con una variedad para diferentes niveles Lexile.
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

¿Que hay de comer? http://www.wasatch.edu/Page/10899
Pagar por el almuerzo escolar aquí https://secureinstantpayments.com/sip/?ID=14478

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)

Facebook: @RockyMountainMiddleSchool https://www.facebook.com/RockyMountainMiddleSchool/
Instagram: rmms_ut_official

https://www.instagram.com/rmms_ut_official/

Twitter: @RMMS_Grizzlies https://twitter.com/RMMS_Grizzlies

LIA CONFERENCE

RMMS PTA

AYUDA POR FAVOR, PASOS ACTUALIZADOS y fácil de seguir!
Durante muchos años, RMMS junto con otras escuelas en nuestro distrito han recibido un generoso apoyo
de la tienda de comestibles de Smith. Recientemente han cambiado su programa. A partir del 1 de julio de
2017, deberá vincular su tarjeta de Smith a la escuela o a su elección. ¡Esperamos que usted elija RMMS!
Tómese unos minutos y siga estas instrucciones a continuación.
1. Vaya a smithsfoodanddrug.com/inspire
2. Haga clic en Ahorros y recompensas
3. Haga clic en Donaciones inspiradoras de Smith
4. Inicie sesión en su cuenta en línea o cree una cuenta
5. Busque y seleccione "Rocky Mountain Middle School" como la
organización local sin fines de lucro que le gustaría apoyar. La
organización sin fines de lucro # es: 82960
Le pedimos que haga esto de inmediato si aún no lo ha hecho, ya que cada dólar gastado en Smith's hace
una diferencia en nuestra escuela. Registrarse es un proceso muy rápido. Por favor ayúdenos a difundir la
palabra con respecto a estos cambios. Este programa hace una gran diferencia en nuestras escuelas locales.

