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Fiesta de cumpleaños MyFuture

Para los 3rd año consecutivo, los estudiantes de kindergarten de RCES han recibido 
una cuenta de ahorros MyFuture. El 24 de septiembreth, cada estudiante recibió una 
alcancía con un billete de $ 100 de FamilyFutures, que representaba el depósito de 
$ 100 que se les hizo en Oak View National Bank. Los estudiantes tienen la 
oportunidad de ganar hasta $ 100 adicionales cada año hasta que se gradúen. Esto 
ha sido posible gracias a FamilyFutures, una organización local sin fines de lucro 
enfocada en la educación financiera para niños y familias. Durante la fiesta de 
cumpleaños, los estudiantes aprendieron sobre las próximas actividades divertidas 
para ahorrar más y disfrutaron de los cupcakes.

Fiesta de revelación de compañeros mentores

La muy esperada fiesta de revelación de mentores pares tuvo lugar el martes 22 de 
septiembreDakota del Norte. Los estudiantes de octavo grado conocieron a sus compañeros 
mentores de 11th y 12th grados y completó un desafío divertido, deportivo / temático en 
equipo que consistió en 11 tareas diferentes para promover la formación de equipos. 
Los estudiantes se rieron y se animaron unos a otros mientras completaban cada 
actividad. Al final, el equipo de los Patriots ganó el desafío y será invitado a una próxima 
fiesta de helados.

Semana de la granja a la escuela de Virginia
RCPS celebró la Semana de la Granja a la Escuela de Virginia el 4 de octubreth- 8th. 
En la cafetería de RCES, los estudiantes disfrutaron de empanadas de salchichas 
locales (Papa Weaver's Pork, VA), manzanas / melocotones / nectarinas locales 
(Thornton River Orchard, Sperryville, VA), rodajas de pepinos (Goldman Farm, VA), 
pimientos dulces mezclados (Sunnyfield Farm , VA), tomates cherry mixtos (Singing 
Earth Farm, VA) y carne molida (Seven Hills, VA).
En la escuela secundaria, la cafetería servía arándanos (Franklin Sustainable 
Farm, PA), coronas de brócoli (Archlynn Farm, VA), rodajas de pepinos 
(Goldman Farm, VA), rodajas de tomates (Spring Hollow Farm, VA), pimientos 
mixtos (Sunnyfield Farm, VA), pimientos morrones mezclados (Sunnyfield 
Farm, VA), rábanos para el desayuno (Phantom Hill Farm, VA), tomates cherry 
(Singing Earth Farm, VA), carne molida (J&L Green Farm, VA), manzanas / 
melocotones cultivados localmente / nectarinas (Thornton River Orchard, 
Sperryville, VA) y empanadas de salchicha (Papa Weavers Pork, VA).

Además, los estudiantes de ambas escuelas también disfrutaron de manzanas cultivadas localmente en el puesto de frutas de Roger Jenkins en Sperryville, cortesía de C2BF.
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Recordatorio importante

para familias

Clubes del Orgullo Jr. Panther

En septiembre, RCES celebró su 1S t alguna vez reunión del club Jr. Panthers PRIDE. Siguiendo el modelo de los 
clubes RCHS PRIDE (Relaciones positivas que inspiran un impulso para la excelencia) y el Wonderful Wednesday 
Day Camp, los estudiantes tuvieron la oportunidad de explorar actividades divertidas de enriquecimiento hacia el 
final del día escolar. Los grados más jóvenes rotaban entre diferentes clubes, mientras que los grados más viejos 
podían elegir un club de su elección para asistir al bloque. Los clubes incluyen varias actividades, que incluyen 
manualidades, teatro, naturaleza, fabricación de slime, codificación, horneado, baile hip hop, pintura, lenguaje de 
señas, juegos al aire libre y más. Los clubes de enriquecimiento, que están programados para reunirse 
mensualmente, disfrutaron mucho de los estudiantes y el personal. El próximo evento del club será el viernes 22 
de octubreDakota del Norte.

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 leve
síntomas:

* Temperatura de 100,4 grados o
más alto

* Dolor de garganta

* Tos (para estudiantes con enfermedades crónicas

tos 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
* Nueva aparición de dolor de cabeza severo,

especialmente con fiebre

Si su estudiante da positivo en la prueba de 

COVID-19, o tiene un caso sospechoso, notifique 

a Robyn Murray, enfermera escolar lo antes 

posible al 540-671-1077 o notifique a nuestro 

nuevo formulario de Google para que podamos 

comenzar a capacitarnos en contacto con el fin 

de reducir el posible propagación.

FORMULARIO DE GOOGLE Aula móvil de productos lácteos
https://forms.gle/nHpv1kHkVzThYYqb6

El martes 5 de octubre, los estudiantes de Agricultura de 
RCHS experimentaron un aula móvil de productos lácteos. 
Un instructor capacitado demostró cómo ordeñar una vaca, 
describió cómo pasa la leche de la granja al consumidor y 
luego respondió las preguntas de los estudiantes. La 
presentación incluyó elementos de matemáticas, ciencias, 
salud (nutrición) y agricultura. Si bien los estudiantes de 
secundaria realmente disfrutaron de la experiencia, lo más 
destacado fue cuando la Sra. Fincham convenció al Sr. 
Seward para que besara a la vaca.

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.

Si usted o su hijo se sienten ansiosos o deprimidos, ¡estamos aquí para ayudarlos!

Llame o envíe un mensaje de texto a nuestro

Hay un enlace en nuestra página de inicio que lo dirigirá 

a nuestra página de Información sobre la reapertura de 

la escuela.

LÍNEA DIRECTA DE APOYO EMOCIONAL:

540-683-0437
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