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Rockbridge News September, 2022 

 

The Parent Resource Center is located on the main level. Our hours are 7:30AM- 3:30PM. 

Parent Instructional Coordinator: Kyla Ramsey / Phone: 770-326-8090 / E-mail: kyla.ramsey@gcpsk12.org 

Parent Outreach Liaison: Marcelo Rodriguez / Phone: 770-417-2433 / E-mail: marcelo.rodriguez@gcpsk12.org  

 

AKS at Home K-5 comenzará sesiones virtuales 

de Zoom el martes, 20 de septiembre, 2022. 

AKS at Home provee recursos de la Lectura y 

la Matematicas a las familias de estudiantes 

en grados K-5 para apoyar el aprendizaje. 

Registre a https://www.gcpsk12.org/domain/13286 

Taller para Padres 
miércoles, 28 de septiembre, 2022 a las 10:00 AM 

Visita el Centro de Padres para aprender sobre el personal, 

talleres, recursos, y apoyo disponible en la escuela. 

Tema: Aprendizaje Socio-Emocional 
 

Mes de la Herencia Hispana  
15 de septiembre – 15 de octubre 

 
 

19-23 de septeimbre – Decorar la escuela – las maestras decorarán 

las paredes para celebrar el Mes de la Herencia Hispana 

26-30 de septiembre - Libros Latinos –  los estudiantes pueden visitar 

la bibioteca de la escuela para leer libros con sabor Latino. 

3-5 de octubre – Artes Familiares – complete un proyecto de arte en 

el hogar con la familia y mandarla a la escuela 

11-14 de ocubre – Semana Divertida! Mas detalles viene! 

    * 14 de octubre – Noche de Pelicula Familiar - Encanto*  

 
 

 

 

¿Está buscando un programa gratis para su niño pequeño (recien 

nacido a Pre-K) para JUGAR y APRENDER? 

Play 2 Learn es el programa! 

Comunica con el Centro de Padres para inscribirse! 

 

 

Visitas a la Escuela 
 

•Para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y 

personal escolar todos los visitantes deben timbrar y 

decir el motivo de su visita antes de entrar.  
 

•Por favor presentar identificación en la recepción y 

usar su pase de visita durante el tiempo que 

permanezca en el edificio escolar. 
 

•Las mascarillas son opcional adentro del edificio. 

Cambios de Transportación  
•Solo podrán hacerse cambios de transporte escolar en 

persona o enviando a la escuela una nota por escrito. 

•Deben incluir su número actualizado para confirmar el cambio.    

Salida de Estudiantes 
•Deben estar en la lista de contactos y presentar su   

ID para sacar estudiantes temprano de clases.  

•No podrán sacar estudiantes después de las 2:15 pm. 
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Las familias podrán almorzar con sus hijos en estas fechas. 

 

Kinder & 1ro Grado – lunes, 26 de septiembre, 2022 

2do Grado & 3ro Grado – miércoles, 28 de septiembre 

4to Grado & 5to Grado – viernes, 30 de septiembre 
* No se permite comida del restaurante en la cafeteria * 

 

 

Por favor llene la solicitud para recibir Comida 

Gratis/Reducida por el año escolar 2022-2023 

https://www.schoollunchapp.com 

Todos los padres necesitan una 

cuenta de myPaymentsPlus 

para recibir los documentos 

Titulo I. Asegurese agregar todos sus 

alumnos en su cuenta. Visita www.mypaymentsplus.com para 

registrar. Comuníquese con el Centro de Padres por ayuda. 
 

Mantengase Informados 
Consulte la página web de la escuela para 

obtener información mas reciente. 

 

Website: www.rockbridgees.com  

Facebook: @RESGCPS 

Class Dojo: PABFDKXQN 

Comunicate con el Centro de Padres para 

recibir apoyo académico para su hijo(a). Visita 

para solicitar libros, obtener recursos, y recibir 

información sobre el aprendizaje de su hijo. 

Información de contacto abajo. 
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