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6 de marzo: se abrió la inscripción para el jardín de infantes para el
otoño de 2023
22 de marzo - Reunión de la Mesa Directiva, 6:30 pm en la O�cina
del Distrito
28-31 de marzo: medio día, conferencias de padres y maestros
3-7 de abril - No hay clases, vacaciones de primavera
29 de mayo - No hay clases, Día de los Caídos
12 de junio - Graduación
13 de junio : último día de clases (actualizado debido al día de nieve del 23 de febrero)

El último día de clases se movió del 12 de junio al 13 de junio como resultado de la cancelación de
clases el 23 de febrero debido al mal clima.
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Biblioteca de imaginación de Dolly Parton

Imagination Library es una iniciativa liderada por Dolly Parton que
proporciona libros para niños menores de cinco años. Después de
la inscripción, se les enviará por correo un libro gratuito todos los
meses. Los niños de Rochester, de 1 a 4 años, son elegibles. Los
padres pueden inscribirse en esta oportunidad a través de una
breve solicitud en Imagination Library .

¡La inscripción en línea para el jardín de infantes ya está abierta!

La inscripción de kindergarten en línea para los estudiantes que ingresan en el otoño de 2023 está
en marcha. Si su hijo asistirá al jardín de infantes con nosotros en el otoño, le pedimos que
complete la inscripción antes del 31 de marzo . Registrar a los estudiantes ahora nos ayuda a
plani�car las aulas y el personal del próximo año. Para obtener más información sobre el proceso
de registro o el registrador, visite nuestra página web de registro de jardín de infantes

Si tiene preguntas sobre el proceso de registro o necesita asistencia (ayuda con el registro en línea,
acceso a WIFI, uso de un dispositivo, asistencia para escanear documentos, etc.), comuníquese
con el Centro RISE al 360.858.1818. Para apoyar a nuestras familias latinas, el personal bilingüe
está disponible para ayudar.
Los padres deben estar preparados para cargar imágenes del certi�cado de nacimiento y registros
de vacunación de sus hijos para completar el proceso de registro.

Los niños que cumplirán 5 años el 31 de agosto de 2023 o antes son elegibles para registrarse
como estudiantes de kindergarten entrantes para el próximo año escolar.

https://www.imaginationlibrarywashington.org/check_availability
https://rochester.wednet.edu/parent__student_resources/student_registration__supply_lists____calendars
https://www.smore.com/app?s=logo


Tiempo para que los estudiantes no residentes
presenten la solicitud de transferencia

¡El tiempo es ahora! Las familias no residentes que eligen a sus
hijos en el Distrito Escolar de Rochester deben completar un
formulario de transferencia para el año escolar 2023-2024. La
solicitud de transferencia debe completarse anualmente en la
primavera. Las solicitudes recibidas antes del 31 de marzo tendrán
prioridad.

Utilice el Portal de elección del estado de Washington para completar una solicitud de
transferencia de no residente. Consulte la página web de Rochester/Choice Non-Resident
Enrollment para obtener más información.

Envíe "SÍ" al 67587 para participar

https://eds.ospi.k12.wa.us/ChoiceTransferRequest/
https://www.rochester.wednet.edu/cms/One.aspx?portalId=320719&pageId=29554281&fbclid=IwAR3IdUAIbkidtX6q5gXtijc5Qfhs8p6BRfdczSAfVoI4yreFG8pPuv9UWXQ


El Distrito Escolar de Rochester utiliza el sistema SchoolMessenger
como una herramienta para comunicarse con las familias. Este es
el sistema que se utiliza para proporcionar a las familias
información importante, como eventos, cierre de escuelas y alertas
de seguridad. El sistema nos permite enviar llamadas telefónicas,
correos electrónicos y mensajes de texto.

Si desea recibir un mensaje de texto, debe suscribirse. Para
suscribirse, envíe un mensaje de texto de "S" o "SÍ" al 67587

Folleto de suscripción de texto SMS 67587 Eng y Esp.pdf

Descargar
229.9KB

¡GMES tiene una nueva máquina expendedora de libros! Los
padres de GMES Booster hicieron posible la máquina. En la
imagen, se ve a la Sra. Lizzie Hart, tesorera de GMES Booster. Ella
estaba en GMES para supervisar la llegada y puesta en marcha de
la nueva máquina expendedora. La escuela acaba de completar
una venta de palomitas de maíz para llenar la máquina con libros
nuevos. El objetivo es que todos los alumnos de GMES reciban un
libro de la nueva máquina expendedora. ¡Gracias GMES Boosters
por ayudarnos a celebrar la lectura!

Acceda a Skyward para obtener información académica

Skyward es el sistema donde puede acceder a la información
académica importante de su hijo. Los padres/tutores tienen su
propia información de inicio de sesión. Si olvidó su nombre de
usuario o contraseña, seleccione "olvidó su nombre de
usuario/contraseña" y envíe su dirección de correo electrónico

https://www.smore.com/app/attachments/download/64041683340eee6156297526
https://www2.crdc.wa-k12.net/scripts/cgiip.exe/WService=wrochess71/seplog01.w


usuario/contraseña  y envíe su dirección de correo electrónico

asociada con su cuenta de Skyward. Si eso no funciona, la o�cina principal de la escuela de su hijo
puede ayudarlo.

Tecnología K-5 y seguridad cibernética: vea la
grabación ahora
La tecnología es algo con lo que los niños están creciendo y está
alrededor de ellos y de nosotros. Establecer límites y expectativas
desde el principio con la tecnología puede ayudar a evitar
problemas a medida que los estudiantes crecen y comienzan a
tener más independencia. El Distrito Escolar de Rochester se
asocia con Linewize para �ltrar el contenido de los dispositivos del
distrito. Linewize no solo �ltra el contenido, sino que también

proporciona un Centro de seguridad cibernética y capacitación como parte de nuestra asociación.
El Centro de seguridad cibernética puede ser especialmente útil para que los padres revisen las
reseñas de las aplicaciones que los estudiantes pueden estar solicitando en casa. Consulte el
centro de seguridad cibernética en https://rochester.onlinesafetyhub.io/ .

There is a short informational/training with Linewize for K-5 Parents/Guardianthat that was
recorded from an earlier session. Teodora Pavkovic at Linewize provided the information/traiong.
She is a Psychologist by trade that specializes in digital wellness for students and parent coaching.
Below is a description of the webinar.

The webinar for K-5 parents shared practical strategies for setting up healthy boundaries and
expectations around children's technology use and address some of the critical online safety risks
children face today. She will also walk you through your district's Online Safety Hub for parents.
The recorded webinar is available by using this link.

6-12 Parent Webinar, Tech and Setting Boundaries, March 29 - 6:00 pm
We have scheduled a short informational/training with Linewize for 6-12 Parents/Guardians for
March 29th from 6:00-6:30 (it may go a bit longer). Teodora Pavkovic will lead this webinar. She is
a Psychologist by trade that specializes in digital wellness for students. Below is a description of
the webinar.

In this live 30 minute webinar for 6-12 parents, online safety and digital wellness expert Teodora
Pavkovic will share practical strategies for setting up healthy boundaries and expectations around
children's technology use and address some of the critical online safety risks children face today

https://www2.crdc.wa-k12.net/scripts/cgiip.exe/WService=wrochess71/seplog01.w
https://www2.crdc.wa-k12.net/scripts/cgiip.exe/WService=wrochess71/seplog01.w
https://rochester.onlinesafetyhub.io/
https://youtu.be/nIvxDgFQAQI
https://www.youtube.com/watch?v=nIvxDgFQAQI


childrens technology use and address some of the critical online safety risks children face today.

She will also walk you through your district's Online Safety Hub for parents. If you have any
questions for Teodora, you'll be able to ask them live. Looking forward to seeing you there!

If you would like to attend this webinar there are two ways. First, you could view the webinar from
home by using the registration link below. The second option would be to attend the webinar by
coming to the Rochester Middle School and you can view the webinar there. The link to register for
the webinar is below
https://familyzone.zoom.us/webinar/register/WN_AvZVuohkSUCakaWqk4R8bQ

The webinar will be recorded and posted for parents that are not able to attend either of the options
above.

Limiting Internet on the School Chromebook
Parents and Guardians now have access to turn the internet on or
off for students on school devices. This can occur between the
hours of 4pm and 7am the next day. Linewize our partner in
internet content �ltering is providing our district parents with an
app called Qustodio. The Qustodio parent account will allow a
parent turn off or back on the internet access for their student on a
school Chromebook. The hours it will function is between 4pm and
7am the next day. The Qustodio app will also allow parents to add

a personal device free of charge that will be able to be controled 24 hours a day.

Beyond being able to control access to the internet the Qustodio app will show you a report of the
internet categories where your student is spending time on the internet with their school device.
Below is a link to get started with the app. In order to access this app for free you will need to use
the email address that you provided to the school district.

If you have any questions or need help troubleshooting please reach out to Tara Johnson at
tjohnson@rocheste.wednet.edu or call 360-273-5536.

Rochester School District Qustodio Link

The Rochester School Board held a regular meeting Wednesday, February 22. Topics included a
presentation by the district's assistant principals on the proactive, positive behavior supports
implemented throughout the district, a budget extension for a capital budget project that will
replace building intercom systems to support security measures, report on current enrollment and
an update on RSD's current budget.

https://familyzone.zoom.us/webinar/register/WN_AvZVuohkSUCakaWqk4R8bQ
mailto:tjohnson@rocheste.wednet.edu
https://auth.qustodio.com/en/my-school/


The next school board meeting is on March 22, 2023, at 6:30 pm. A
recording of the February 22 meeting and other previous meetings
can be found at https://www.youtube.com/channel/UCo-
mrEr2O9h2loBhFq_fLIA.

Budget Process
During a January School Board Work Session the board of directors
outlined there priority areas and Guiding Principles for the 2023-
2024 budget development. The budget committee, consisting of 35
stakeholders (students, parents, teachers, classi�ed staff,
administrators and custodial/maintenance) have used the priority
areas and guiding principals as they spent four evenings learning about the budget and preparing
budget reduction recommendation for the board. The current de�cit is at least $1million, and was
caused by a number of factors, including declining enrollment, the costs of the COVID-19 pandemic
paired with a relatively low amount of federal relief funding (COVID Funds), increasing in�ation, cost
of living increases approved by the Legislature, unfunded mandates and more.

Volunteers are Welcome

Si está interesado en ser voluntario en una escuela, su ayuda
siempre es apreciada. Puede leerles a los estudiantes, ayudar en
la cafetería, monitorear los pasillos, apoyar a los estudiantes a la
hora de la salida y mucho más. Llame a la o�cina de la escuela si
está interesado. El manual de voluntarios se puede encontrar en el

sitio web de RSD . Los voluntarios deben completar una veri�cación de antecedentes antes de
estar en una escuela. Los formularios de veri�cación de antecedentes también se encuentran en el
sitio web de RSD.

https://www.youtube.com/channel/UCo-mrEr2O9h2loBhFq_fLIA
https://cdnsm5-ss13.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_320635/File/Parent-Student%20Resources/Forms%20and%20Handbooks/2022-2023%20Volunteer%20Handbook.pdf
https://www.rochester.wednet.edu/cms/one.aspx?portalId=320719&pageId=383724


Tutoría gratuita para estudiantes de secundaria y
preparatoria
PAPER es un servicio de tutoría y ayuda con la tarea al que pueden
acceder los estudiantes de secundaria y preparatoria de Rochester. Brindan apoyo académico a los
estudiantes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Los tutores son
educadores capacitados, por lo que los estudiantes pueden iniciar sesión, hacer preguntas y
resolver problemas en tiempo real. Todos los estudiantes de secundaria y preparatoria han recibido
la información necesaria para iniciar sesión en este recurso. Información sobre PAPEL.

El programa universal de almuerzo gratuito proporcionado en años
anteriores �nalizó para los estudiantes de los grados 6-12 al
comienzo de este año escolar. Los estudiantes que no hayan sido
aprobados para comidas gratis oa precio reducido, pueden
comprar el desayuno por $1.55 y el almuerzo por $2.90. Veri�que
la información de la cuenta de comidas de su hijo a través de
Skyward Family Access; puede ser el momento de hacer un pago.

Haga clic aquí para la solicitud de comida gratis

Declaración de no discriminación
El Distrito Escolar de Rochester no discrimina en ningún programa o actividad por motivos de sexo,
raza, credo, religión, color, origen nacional, edad, condición de veterano o militar, orientación sexual,
expresión o identidad de género, discapacidad, el uso de un perro guía o animal de servicio, o
cualquier otra base prohibida por la ley. También brindamos acceso equitativo a los Boy Scouts y
otros grupos juveniles designados. Los siguientes empleados han sido designados para manejar
preguntas y quejas de supuesta discriminación:
Coordinadora de derechos civiles: Jennifer Bethman (360) 273-9242,
jbethman@rochester.wednet.edu
Coordinador del Título IX: Will Maus (360) 273-5958, wmaus@rochester.wednet.edu
Coordinadora de 504/ADA: Laura Staley (360) 273-5536, lstaley@rochester.wednet.edu
Dirección: 10140 Highway 12 SW, Rochester, WA 98579.

El distrito escolar de Rochester es un distrito escolar que ofrece igualdad de oportunidades. Si
necesita interpretación de este documento, llame al Centro RISE al 360.858.1818 . También puede
seleccionar la opción Traducir en la parte superior de la página para seleccionar un idioma para la
t d ió

https://paper.co/
https://www.rochester.wednet.edu/cms/One.aspx?portalId=320719&pageId=550495
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&to=jbethman%40rochester.wednet.edu&authuser=0
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&to=wmaus%40rochester.wednet.edu&authuser=0
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&to=lstaley%40rochester.wednet.edu&authuser=0
http://360.858.1818.you/
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El distrito escolar de Rochester es un distrito escolar que ofrece igualdad de oportunidades. Si
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