
 

 
Boletín Informativo para Padres & Familia 
            Del Director de la Primaria Rue: Casey Moran 31 de Agosto, 2018 

 cmoran2@cbcsd.org             •            712-328-6540 

 

Del Director... 
Inicio del Año Escolar 
¡Gracias por la cálida bienvenida a la Primaria Rue! 
Quiero compartir con ustedes la visión que tengo para 
los alumnos en Rue - 
Thank you for the warm welcome to Rue Elementary! 
I want to share with you the vision that I have for the 
students at Rue -  

Por medio de la colaboración entre alumnos, padres y 
personal, se logrará la excelencia económica por TODOS. 

¡Su apoyo asegurará que la visión se haga una 
realidad! 

 
Hora de Salida 
Gracias por su paciencia ya que trabajamos a través de los 
cambios en los procedimientos de salida durante los 
primeros días de clases. Los cambios nos permiten 
supervisar a los niños durante el final del día y asegurar que 
cada uno llegue al lugar correcto. Por favor, recuerde que 
con más de 350 alumnos que están saliendo a la hora de 
salida esto crea varios desafíos con el estacionamiento en el 
vecindario. Abajo están algunos recordatorios para ayudar a 
mantener un día de salida seguro. 
-Asegúrese de mantenerse en movimiento mientras que 
está en la calle sobre la 6th Avenue, sólo deténgase cuando 
sus hijos estén presentes para  entrar en el vehículo. 
-En ningún momento se permite estacionarse en la zona de 
carga de autobuses, zona rayada directamente debajo de 
las puertas principales, además de los autobuses y 
camioneta de cuidado de niños. 
-Las familias de 2°-5° grados pueden planear un lugar de 
reunión a parte del frente del edificio (todos los alumnos van 
a salir por el frente en los grados 2°-5°) 

 
Anoten las fechas en su calendario... 
Fechas para recordar: 
3 de Sept. Día del Trabajo--No hay clases para  

los alumnos y personal 
6 de Sept.        Reunión de la PTO - 6:00 pm 
 
 
 
 
 

Horario Escolar... 
Las Clases inician a las 8:55am todos los días de clases. La 
hora de salida de clases es 3:45pm de Martes-Viernes, y 
salida temprana los Lunes a las 2:05 pm. 
*Iniciando el martes 4 de Sept. todos los alumnos de 
Kinder-5to grados deben caminar hacia sus clases sin los 
padres/tutores. 
*Por favor, no dejen a sus hijos en la escuela antes de 
entrar al edificio todos los días.  
El desayuno inicia a las 8:30 y todos los otros alumnos 
pueden entrar a las 8:45. 

 
Enfoque en….Anti-Acoso Escolar Olweus  
Tuvimos una asamblea de inicio el miércoles de la semana 
pasada para iniciar el año bien. Examinamos las cuatro 
reglas de ant acoso escolar con toda la escuela, y estas 
reglas serán discutidas durante las visitas semanales de los 
salones. 

● No haremos acoso escolar a otros 
● Ayudaremos a otros que están siendo intimidados 
● Incluiremos a otros 
● Le diremos a un adulto 

 
PTO (Organización de Padres y Maestros) 
La PTO necesita su ayuda apoyando a los alumnos y personal en la 
Primaria Rue. Este año tenemos nuevos oficiales de la PTO, y 
buscan reclutar miembros. Acompáñenos el jueves 6 de 
Septiembre a las 6:00 pm para la reunión mensual de la PTO. 

 
Comuníquese con nosotros... 
¡Estamos aquí para servirles! 
Oficina Principal:  712-328-6540 
Director: cmoran2@cbcsd.org  
Asistente Administrativo: mgorman@cbcsd.org  
Para hablar en Español: 712-322-9734 

   Follow us on social media and with the Council Bluffs Schools’ Free Mobile App!   
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