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¡Somos Rappahannock!
Diciembre de 2021

El director Gates posó con una de las grandes decoraciones inflables que

La Sra. Buckley y la Sra. Atkins se

El día festivo del personaje en RCES fue un éxito entre los estudiantes. Este 2Dakota del Norte

adornaban el exterior de la escuela primaria. A 5th El estudiante de grado dirigió

vistieron como personajes navideños

estudiante de grado asistió al Laboratorio de Aprendizaje Basado en Acción disfrazado de

tanto el diseño como la organización de donaciones de decoración.

durante los Días de Espíritu de RCES.

Santa.

Los estudiantes de RCHS posaron para una “foto familiar incómoda” frente a un árbol

El director de RCHS, Seward, mostró con

La enfermera de RCES, la Sra. Murray, posó con un equipo de renos dentro de la

de Navidad durante la reciente semana espiritual.

entusiasmo su espíritu navideño (y la

clínica de enfermeras. Foto cortesía

camiseta de Hallmark Channel).

La RCHS Panther Band realizó selecciones navideñas durante el

Un estudiante de primer grado usó con entusiasmo

Los estudiantes de RCHS disfrutaron de la Gala de Invierno, que fue patrocinada por

Concierto de Invierno el 9 de diciembre.

su sombrero de duende para ir a la escuela.

la Oficina del Sheriff del Condado de Rappahannock. Foto cortesía

Fechas importantes
17 de diciembreth-Estreno temprano (12:00 p. M.) 20 de diciembreth- Primer día de las vacaciones de invierno 3 de enerord & 4th- Prof. Desarrollo para el personal 5 de eneroth- Primer día de clases para estudiantes.

www.facebook.com/rappahannockschools.us

www.instagram.com/_rcps_

www.rappahannockschools.us

Recordatorio importante

para familias
Ayúdenos a reducir las posibilidades de
cuarentena manteniendo a su hijo en
casa si cree que puede haber estado
expuesto al virus o si tiene algún
síntoma, incluido templadosíntomas:

* Temperatura de 100,4 grados o
más
* Dolor de garganta

* Tos (para estudiantes con tos
crónica debido a alergias o asma, un
cambio en su tos desde el inicio)
* Dificultad para respirar (para estudiantes
con asma, un cambio con respecto a la
respiración inicial)

* Diarrea o vómitos

El viernes 3 de diciembrerdLos estudiantes de RCHS participaron en actividades emocionantes, como escalar una pared de escalada de 24 pies,
completar una carrera de obstáculos extremos, bailar en una fiesta inflable de baile extremo y mucho más durante el Día del Renacimiento.

Fotos de cortesía

* Nueva aparición de dolor de cabeza intenso,
especialmente con fiebre.

Si su estudiante da positivo en la prueba de
COVID-19, o tiene un caso sospechoso, notifique
a Robyn Murray, enfermera de la escuela lo
antes posible al 540-671-1077 o notifique a
nuestro nuevo formulario de Google para que
podamos comenzar con la capacitación de
contacto para reducir el posible propagación.

FORMULARIO DE GOOGLE

https://forms.gle/nHpv1kHkVzThYYqb6

Los estudiantes de Pre-K recientemente disfrutaron del hermoso clima mientras jugaban en el patio de recreo de la escuela primaria.

Para español versión de este formulario, visite
https://forms.gle/REsxyeQ1JvgsoXts7

Para obtener más información sobre COVID
en las escuelas, visite nuestro panel de
COVID, que refleja números completos,
actuales y precisos de casos activos y
cuarentenas que afectan las operaciones
escolares. El número de casos activos y los
datos de cuarentena se actualizarán
semanalmente los lunes, miércoles y viernes
por la noche. Para ver el panel, visite
www.rappahannockschools.us.
Hay un enlace en nuestra página de inicio que lo dirigirá
a nuestra página de Información sobre la reapertura de
la escuela.

Una mirada al mes pasado: los estudiantes de RCPS celebraron el Día de los Veteranos con una ceremonia al aire libre y un desfile de héroes.

Si usted o su hijo se sienten ansiosos o deprimidos, ¡estamos aquí para ayudarlos!
Llame o envíe un mensaje de texto a nuestro

LÍNEA DIRECTA DE APOYO EMOCIONAL:

540-683-0437

