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Family Newsletter ~ September 2018
What a wonderful first month!

If you've been following our AUSD - Rock Creek Elementary School Facebook page, you have seen some of
the awesome things going on here at Rock Creek! If you haven't already, click here to "like" our Facebook
page and stay connected to the latest and greatest news at Rock Creek School.
Thank you to all parents who are working hard to get your children to school on time (our first bell rings at
8:50), not dropping students off unsupervised at school before 8:35, and picking your children up on time
(especially PLC Mondays, when pickup is at 2:20 and not 3:10 like it is Tuesday - Wednesday).
Attendance is key to being here for the important lessons and skills your child needs to make progress.

AERIES PARENT PORTAL

Rock Creek School Website
Please visit our school website. Our

On-line Data Confirmation is required
for all new and returning students.
If you have not yet completed yours, please complete it asap. If
you need assistance, please email
ctadlock@auburn.k12.ca.us OR call 530-885-5189
or come into the office to set up an appointment.
Click here to make sure your child's information is complete!

parent resources

tab has important information. We have
recently updated that tab with our Code of
Conduct and Discipline Flow Chart!

Click here to go to our website!

School Site Council

Parent Teacher Club/Fall Fiesta

Each year, Rock Creek convenes a School Site Council of teachers,
parents, and staff members. The School Site Council (SSC) is
responsible for the drafting and approval of the Single School Plan for
Student Achievement (SPSA) which supports the mission and vision of
the school and addresses the learning needs of students and the
community, including proposed expenditure of funds allocated to the
school. The state SSC bylaws require five parents or community
members to be on the council, each serving a two year term.
This year we have two parent/community member openings
on the SSC that will be open for election.
The meetings will be held once a month after school on Mondays.

Our Parent Teacher Club (PTC) is excited to welcome
a new president, parent Karmen Hussman! Karmen
brings a wealth of experience and enthusiasm to our
PTC and is working hard to identify parents who can
support behind-the-scenes preparations for our Fall
Fiesta, scheduled for the evening of October 26!
Please contact Karmen at
rockcreekelemptc@gmail.com
if you would like to help!

Click here for more information if you
want to join the team!
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Roadrunners of the Month!
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ST Math Award Winners!

Collecting plastic lids for our
whole-school art project!
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Boletín Familiar ~ Septiembre 2018
¡Qué maravilloso primer mes!

Si has estado siguiendo nuestra página de Facebook de AUSD - Escuela Primaria Rock Creek, ¡has visto algunas de las
cosas increíbles que están sucediendo aquí en Rock Creek! Si aún no lo has hecho, haz clic aquí para dar "me gusta" a
nuestra página de Facebook y conocer las últimas y mejores noticias de la Escuela Rock Creek.
Gracias a todos los padres que están trabajando duro para llevar a sus hijos a la escuela a tiempo (nuestra primera
campana suena a las 8:50 a.m.), no dejar a los estudiantes sin supervisión en la escuela antes de las 8:35 a.m. y recoger a
sus hijos a tiempo (especialmente los lunes de PLC, cuando la recogida es
a las 2:20 p.m. y no a las 3:10 p.m. como es de martes a miércoles).
La asistencia es clave para estar presente para las lecciones y habilidades importantes
que su hijo necesita para progresar.

Sitio web de la Escuela Rock Creek

PORTAL DE PADRES DE AERIES
Se requiere confirmación de datos en línea para
todos los estudiantes nuevos y aquellos que regresan.
Si aún no ha completado sus datos, complételos lo antes
posible. Si necesita ayuda, envíe un correo electrónico
a ctadlock@auburn.k12.ca.us o llame al 530-885-5189 o
preséntese a la oficina para programar una cita.
Haga clic aquí para asegurarse de que la información de su
hijo esté completa.

Por favor visite nuestro sitio web de la escuela.
Nuestra pestaña de

recursos para padres
tiene información importante. Recientemente
hemos actualizado esa pestaña con nuestro Código
de Conducta y Diagrama de Flujo de Disciplina.
¡Haga clic aquí para ir a nuestro sitio web!

Consejo Escolar
Cada año, Rock Creek convoca un Consejo Escolar de maestros, padres y
miembros del personal. El Consejo Escolar (SSC) es responsable de la redacción y
aprobación del Plan Escolar Único para el Logro Estudiantil (SPSA) que apoya la
misión y la visión de la escuela y aborda las necesidades de aprendizaje de los
estudiantes y la comunidad, incluido el gasto de fondos propuesto asignado a la
escuela. Los estatutos estatales del SSC requieren que cinco padres o miembros de
la comunidad estén en el consejo, cada uno sirviendo por un término de dos años.
Este año tenemos dos vacantes de padres/miembros
de la comunidad en el SSC que estarán abiertas para la elección.
Las reuniones se llevarán a cabo una vez al mes después de la escuela los lunes.

¡Haga clic aquí para obtener más información si quiere unirse al
equipo!
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¡Roadrunners del Mes!
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Club de padres y maestros/Fiesta
de otoño
¡Nuestro Club de Padres y Maestros (PTC) se
complace en dar la bienvenida a un nuevo
presidente, Karmen Hussman! ¡Karmen trae
una gran cantidad de experiencia y
entusiasmo a nuestro PTC y está trabajando
arduamente para identificar a los padres que
pueden apoyar los preparativos entre
bastidores para nuestra Fiesta de Otoño,
programada para la noche del 26 de octubre!
Por favor, póngase en contacto con Karmen a
rockcreekelemptc@gmail.com
si le gustaría ayudar.
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¡Ganadores del Premio ST Math!

¡Recolectando tapas de plástico para nuestro
proyecto de arte de toda la escuela!

