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UN MENSAJE DEL PRINCIPAL BARBARÁN 

Estimados padres: 

¡Espero que estén teniendo un verano 

maravilloso! Me gustaría aprovechar esta 

oportunidad para darle una cálida bienvenida 

a todos nuestros padres y estudiantes nuevos 

y a los que regresan. La facultad, el personal y 

yo estamos entusiasmados de trabajar con 

ustedes a través de los desafíos y éxitos que 

traerá este año escolar. En este boletín, hemos 

resumido información importante que 

necesitará para tener un comienzo exitoso de este año escolar. Esperamos 

asociarnos con usted para garantizar el éxito académico de sus hijos. 

— Director Barbarán 

 
Fechas importantes para recordar para agosto y 

septiembre 

Ahora puede venir a la escuela para registrar a su hijo y completar su 
solicitud de almuerzo en línea en http://www.schoollunchapp.com/. 

Agosto de 2019: durante el mes de agosto, los nuevos padres ahora 
pueden registrar a sus hijos visitando la escuela.  

Miércoles 28 de agosto: PK / K / 1 ° / 2 ° / 3 ° / 4 ° / 5 ° grado Orientación 
para nuevos padres y alumnos a las 5 p.m. 

Lunes 2 de septiembre: Día del Trabajo - La escuela estará cerrada. 

Martes 3 de septiembre: Primer día de clases: la escuela comienza a las 
8:25 a.m. 

Jueves 12 de septiembre: Reunión de Padres - 6 p.m. - 8 p.m. 

“Cada vez que tienes la oportunidad de hacer 
una diferencia en este mundo y no lo haces, 

estás perdiendo el tiempo en la Tierra.”  
Roberto Clemente 

CELEBRANDO EL 

ÉXITO RECIENTE 

Nuestros equipos de 3er y 4to 

grado lograron un gran éxito en 

los puntajes de literatura y 

matemáticas del examen estatal 

(NJSLA) durante el año escolar 

2018-2019. 

El resultado académico de 

nuestra escuela creció casi un 

10% en literatura y matemáticas, 

superando los puntajes de años 

anteriores. 

Además, nuestra escuela fue 

una de las dos mejores escuelas  

que mayor crecimiento ha 

demonstrato en el distrito. 

 

 

Knight, Ashlynn S.   

Broadside: A Patriot's Perspective 

Mrs. Cerbasio’s 4th grade ELA class 

*Spanish version / Version en español* 



VISIÓN, MISIÓN, VALORES FUNDAMENTALES Y METAS DE ROBERTO CLEMENTE 

 

PAQUETE DE VERANO 2019 

NECESITAMOS SU AYUDA para asegurarnos de que su hijo continúe LEYENDO CADA DÍA y complete el paquete de 

verano de alfabetización y matemáticas requerido. Asegurémonos de que su hijo comience F.U.E.R.T.E. cuando regrese 

a la escuela el martes 3 de septiembre.  

Una de las tareas más importantes en el paquete de verano es el proyecto de lectura y escritura "Conociendo a 

Roberto Clemente". El objetivo es que nuestros estudiantes aprendan sobre Roberto Clemente, un gran modelo a 

seguir y el mismo nombre de nuestra escuela. Los eruditos aprenderán sobre su vida, valores y contribuciones mientras 

aumentan su orgullo escolar. Visite el sitio web de nuestra escuela para acceder al paquete de verano de cada nivel de 

grado: https://www.nps.k12.nj.us/roc/2019-summer-packet-2/.  

Libros recomendados sobre Roberto Clemente: 

 

 

 

 

Consejo útil para 
padres: 

 
Fomentar la lectura 

en casa haciendo que 
su hijo elija un lugar 

cómodo y favorito 
dentro de su hogar 
donde pueda leer 

todos los días. 

https://www.nps.k12.nj.us/roc/2019-summer-packet-2/


 

INSTRUCCIONES PARA LA REUNION DE PADRES Y ESTUDIANTES NUEVOS 
Y PRIMER DÍA DE ESCUELA 

 

Todas las nuevas familias están invitadas a asistir a nuestra Orientación de Pre-K, Kindergarten, Lenguaje Dual y 
Estudiantes Nuevos el 28 de agosto de 2019 a las 5 p.m. Conozca al maestro de su hijo, recorra la escuela y reciba una 
descripción general de nuestras metas para el próximo año escolar.  

Dónde ir: 

 Todas las familias de Pre-K, Kindergarten y Lenguaje Dual se reunirán en el auditorio. 

 Los estudiantes de primer, segundo, tercer, cuarto y quinto grado New se reunirán en la cafetería.  
 

El primer día de este año escolar es el martes 3 de septiembre de 2019.  

Lo que necesitas saber: 

 Daremos la bienvenida a las familias a las 8:25 a.m., y se le permitirá visitar el aula y conocer brevemente al 
maestro para construir una comunidad dentro de nuestra escuela.  

 Recibirá una carta adicional antes de que comience la escuela con la información del maestro y del aula 
de su hijo.  

 Recuerde que nuestra política de uniforme escolar comienza el primer día de clases:  
o Camisas / blusas amarillas o negras  
o pantalones / faldas de color caqui o negro  

 Todos los estudiantes serán despedidos a sus líneas designadas en el aula en el patio de recreo a las 2:55 p.m. 
En caso de mal tiempo, Pre-K hasta 2do grado será despedido dentro del auditorio.  

 

 

ESCUELA ROBERTO CLEMENTE 2018 – 2019 RESUMEN DE DESEMPEÑO ACADÉMICO 

La escuela Roberto Clemente tuvo un productivo año escolar 2018-2019. Los siguientes puntos destacados reflejan el 
trabajo y compromiso con la excelencia demostrado por nuestro personal, profesores y estudiantes: 
 

 La asistencia mensual superó el 91% todos los meses excepto junio (88%). Nuestro mejor mes fue septiembre 
(95,6%). La asistencia constante es una parte crucial de la capacidad del estudiante para avanzar académica y 
socialmente. 

 Los grados 3 y 4 mostraron un crecimiento académico significativo en la evaluación de ELA y matemáticas del 
estado: 

o ELA Nivel 4 y 5 aumentaron 8.8%. 
o Los niveles de matemática 4 y 5 aumentaron en un 9.7%. 

 El dominio de lectura de K-2do grado mejoró en todos los niveles.  

 Los datos de Pre-K mostraron que 30% de los estudiantes excedieron los puntos de referencia en alfabetización 
y el 22% excedieron los puntos de referencia en matemáticas. Los estudiantes también sobresalieron en las 
categorías socioemocionales, físicas y de lenguaje. 
 



 

ORGANIZACIÓN DE PADRES Y MAESTROS 

En la escuela primaria Roberto Clemente, estamos haciendo la transición hacia una Organización de Padres y Maestros 

(PTO) F.U.E.R.T.E dirigida por padres, maestros y personal escolar. El objetivo de la organización es establecer y 

mantener una relación cercana entre padres, maestros y estudiantes desarrollando oportunidades de crecimiento dentro 

del hogar, la escuela y la comunidad. El PTO facilitará a los padres el foro y las herramientas para influir colectivamente 

en las decisiones que afectan a los estudiantes de RCES. También recaudará fondos para apoyar las actividades 

extracurriculares de los estudiantes y organizará varios eventos para apoyar la cultura de la escuela y conectarse con la 

comunidad.  

Para continuar apoyando a nuestros maestros y estudiantes, la escuela está pidiendo a TODOS LOS PADRES 

que: 

 Únase a la nueva organización de padres y maestros. 

 Sea voluntario para eventos escolares especiales. 

 Asista a las reuniones generales de PTO para iniciativas y eventos relacionados con la escuela. 

¡Estén atentos para obtener más información sobre cómo unirse al PTO y participar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTÁCTENOS: 

Roberto Clemente Elementary School  
257 Summer Avenue, Newark, NJ 07104 

973-258-5290 / 5291 
 

Sitio Web: https://www.nps.k12.nj.us/roc/, Facebook: https://www.facebook.com/RCESNJ, Twitter: @RCES257 

https://www.nps.k12.nj.us/roc/
https://www.facebook.com/RCESNJ

