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" E n c o n t r a r e m os u n a ma n e r a p a r a q u e T O D O S l o s e stu di a ntes

a p ren d an " .

Fechas Importantes:
Jan 7 – School Resumes
Jan 7 – Board Meeting
Jan 9 – Basketball @ Riverdale 3:30
p.m.
Jan 14 – Basketball HOME vs. Citrus
3:30 p.m.
Jan 14 – Chamber Choir Parent
Meeting 6:00 p.m.
Jan 16 – Basketball HOME vs. KR
Hardwick 3:30 p.m.
Jan 21 – Martin Luther King Jr. Day
NO SCHOOL
Jan 22 – Basketball @ Sutter 3:30
p.m.
Jan 23 – Basketball @ Pioneer 3:30
p.m.

¡Feliz año nuevo!
Al comenzar este nuevo año calendario, es importante para nosotros determinar
cómo queremos que sea la segunda parte de este año escolar. Con el comienzo de
nuestro segundo semestre hoy, y muchos otros acontecimientos que ocurren aquí en
Rafer Johnson Jr. High esta primavera, el final de este año escolar estará aquí antes
de que nos demos cuenta. Como personal, hablamos de ser lo mejor que podemos
ser para nuestros estudiantes y nuestras familias, por lo que es un buen momento
para hablar con su estudiante sobre cómo quieren que pase esta segunda parte de su
año. Recuérdele a su estudiante que también busque ganancias todos los días, sin
importar cuán pequeños sean estos momentos, nos ayudan en nuestro viaje de un
año. Sé que juntos podemos hacer que esta segunda parte del año escolar sea
exitosa y divertida.

Jan 24 – Basketball HOME vs. El
Monte 3:30 p.m.
Jan 24 – PTO meeting 6:00 p.m.
Jan 25 – Basketball Pictures 3:00
p.m.
Jan 26 – 8th grade boys’ basketball
tournament
Jan 28 – Basketball HOME vs.
Caruthers 3:30 p.m.
Jan 28 – Day School 3:00 – 6:00
p.m.
Jan 29 – SSC/ELAC meeting 4:30
p.m.
Jan 30 – Basketball @ John Muir
3:30 p.m.

Conciertos de invierno
El jueves 6 de diciembre y el lunes 10 de diciembre, nuestros programas de coro y
banda se presentaron para nuestros padres y la comunidad. Nuestros coros hicieron un
trabajo excepcional y sonaban increíbles. Nuestros futuros atletas olímpicos, el Coro
de Honor Reagan, incluso se unieron a nosotros para interpretar algunas canciones. El
Sr. Merritt y la Sra. Schuh han estado trabajando extremadamente duro con nuestros
estudiantes y se nota. Para el final, el Sr. Merritt invitó a algunos de sus antiguos
alumnos de coro que asistieron a venir y participar. El programa de nuestra banda se
presentó en el KHS Little Theatre el lunes 10 de diciembre. Fue un gran evento, ya
que nuestra banda se desempeñó muy bien, y es emocionante ver el crecimiento que
han logrado nuestros estudiantes de la banda. La Sra. Sigle tiene a nuestros
estudiantes de banda tocando a un nivel muy alto. Nos gustaría agradecer a la Sra.
Schuh, al Sr. Merritt, a la Sra. Sigle ya nuestra comunidad, ya que cada evento tuvo
una buena asistencia y muchos tuvieron que resistir por la duración.
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HERO – Honor, Excelencia, Respeto, En la tarea.

Alrededor de Rafer
VROP
Ofreceremos nuestros cursos de
enriquecimiento VROP a partir de
febrero para aquellos estudiantes que
deseen aprender habilidades para el
futuro. Ofreceremos 3 cursos en este
período de enriquecimiento: CSI (Crime
Scene Investigating) - Solving a Mystery;
Academia de Bomberos Jr., e
Introducción a las Carreras de Salud.
Precios de las
comidas para
2018-2019:
Desayuno: $ 1.85
Almuerzo: $ 2.60
Desayuno
reducido: $ 0.30
Comida reducida:
$ 0.40
Leche - $ 0.50.

"Un héroe es
alguien que es
desinteresado".
Código de
vestimenta:
Por favor, recuerde
cumplir con el Código de
vestimenta del distrito.
Si se descubre que su
estudiante está fuera del
código de vestimenta,
será enviado a la oficina.

Estos cursos se llevarán a cabo los
martes del 5 de febrero al 26 de marzo
de 3:00 a 5:00 p.m. Si su estudiante
está interesado en participar en uno de
estos cursos, pídales que busquen el
formulario de permiso que se enviará a
casa esta semana. Hay espacio limitado
para estas clases, por lo que cada curso
estará disponible por orden de llegada.
Esta es una gran oportunidad para
nuestros estudiantes.

Próximas reuniones de padres
Hay algunas reuniones de padres que están
programadas para este mes. La primera es la
reunión de padres del coro de cámara el
lunes 14 de enero a las 6:00 p.m. Si su
estudiante está en nuestro Coro de Cámara,
por favor haga todo lo posible para asistir a
este importante evento.

reunión. Para aquellos de ustedes que
deseen participar en nuestra escuela,
planeen asistir.
Reunión SSC / ELAC
El martes 29 de enero a las 4:30 p.m. En la
biblioteca de la escuela secundaria Rafer
Johnson Jr. celebraremos nuestras
próximas reuniones. Estas reuniones son
importantes cuando discutimos los
programas en nuestra escuela.

Reunión del PTO
El jueves 24 de enero a las 6:00 p.m. en la
biblioteca de la escuela secundaria Rafer
Johnson Jr. celebraremos nuestra próxima

Otras noticias
Solicitudes de transferencia entre distritos
Si tiene un estudiante que se encuentra
actualmente en una transferencia entre
distritos, debe completar un nuevo
formulario para el próximo año (2019-2020)
antes del 1 de febrero. Los formularios están
disponibles en nuestra Oficina del Distrito,
ubicada en 1310 Stroud Ave. Por favor, no
dude en completarlos, ya que puede
demorar que su estudiante asista a nuestras
escuelas.

Hairspray, Jr.
Felicitaciones a los estudiantes que
asistieron a las audiciones de dos partes para
nuestra producción de primavera y
obtuvieron un papel. Para obtener más
información sobre la producción, haga que
su hijo vaya al aula de Google que se creó e
ingrese el código para unirse al aula. Nos
gustaría agradecer al Sr. Merritt por ser
nuestro director y preparar a nuestros
estudiantes para que actúen.

Deportes
Baloncesto

Nos gustaría agradecer a nuestros
entrenadores por tomarse el tiempo
A partir de esta semana, nuestros equipos de de sus horarios para ayudar a moldear
baloncesto comienzan la liga en Riverdale.
a nuestros jóvenes estudiantes atletas
Nuestros equipos de baloncesto han estado
y aprender el juego a un nivel superior
practicando diariamente en anticipación de mientras se preparan para jugar en
esta próxima temporada. Nuestros equipos
KHS en el futuro.
de octavo grado jugarán dentro de nuestro
gimnasio para juegos en casa, mientras que
nuestros equipos de séptimo grado jugarán
afuera. Por favor considere venir para
apoyar a nuestros estudiantes atletas.

Noticias musicales
Durante nuestro segundo semestre,
nuestros programas de música
trabajarán para sus conciertos de
primavera y competirán contra
nuestras otras escuelas en nuestro
valle y estado. Somos muy afortunados
de tener los programas de música que
tenemos. ¡Mantener el buen trabajo!

