
Invierno 2020  

From the Executive Director 
Estimadas familias de REC:  

Para aquellos de ustedes que no me han 
conocido, mi nombre es Joy Hudak y soy 
la Directora Ejecutiva de REC. He estado 
con REC en una variedad de posiciones 
desde poco después de que se abrieron 
las puertas en 2006. 

Primero, quiero agradecerle por tomarse el tiempo de leer 
este boletín. REC se preocupa profundamente por sus hijos 
y solo podemos tener éxito si trabajamos en equipo.  

A lo largo del año, ofrecemos una variedad de 
oportunidades para que los padres participen en 
capacitaciones y eventos familiares. Cada entrenamiento y 
evento incluye una comida y cuidado de niños para ayudar a 
aliviar el estrés de lidiar con otra cosa por las tardes. 

Los entreniamentos ofrecen diferentes formas en que 
puede apoyar a sus hijos en su experiencia de aprendizaje. 
Por favor considere asistir a eventos. Hable con el 
personal, haga preguntas si las tiene y aproveche los 
recursos a los que podemos acceder. Realmente estamos 
aquí para apoyar a su hijo en la escuela, ampliar sus 
experiencias y ayudarlo con habilidades para tener éxito en 
la vida.  

Por favor pregunte si hay algo con lo que necesita ayuda. 
¡Gracias por confiar REC con sus hijos y por ser parte de la 
familia REC!  

Sinceramente,  
Joy Hudak  

Noticias Primarias 

Todos estamos emocionados de que nuestra tutoría de 

invierno comience en  la escuela Dual Immersion 

Academy!  Estamos comenzando un par de clases de 

enriquecimiento diferentes y van muy bien. Uno es el 

ajedrez, que Kaleb, un tutor, y Susan, una voluntaria, 

disfrutan tanto como los estudiantes. La otra fue una clase 

de cocina donde los estudiantes hicieron galletas sin 

hornear. ¡Las galletas se comieron en cuestión de minutos! 

El programa REC en Dos Rios elementary se ha expandido. 

Hemos contratado a cuatro personas nuevas. Dos de las 

nuevas personas son maestras de Dos Ríos, la Sra. Díaz y la 

Sra. Howard. Ellas individualizarán el tiempo de tutoría de 

cada estudiante. Esto nos permitirá asegurarnos de que 

todos y cada uno de los estudiantes crezcan y luchen por el 

éxito. Haremos una unidad sobre ciencia, energía y 

movimiento. Esto irá junto con nuestras excursiones de 

Atomic Legacy Cabin. Lo bueno es que esto coincidirá con el 

plan de estudios D51. 

Fruitvale Elementary REC comenzó a programar el pasado 

martes 21 de enero. Esperamos con ansias nuestra Noche 

de Padres que es el 27 de febrero, así como comenzar las 

clases de natación después de las vacaciones de primavera. 

¡Más detalles sobre eso por venir! Comenzamos un nuevo 

enriquecimiento del viernes al que llamamos "Solo Bailar", 

junto con Legos y Coloreando, así como también le damos la 

bienvenida a la Sra. Nancy, que enseña yoga, y al Sr. 

Thomas, que dirige Music. Esperamos con ansias este 

semestre de primavera mientras continuamos creciendo 

nuestra relación con la escuela y el personal. 

Están sucediendo muchas cosas en el programa de REC de 

Rocky Mountain Elementary ! Algo nuevo en nuestro 

tiempo de tutoría es "Problema del día". Trabajamos en 

grupos de nivel de grado discutiendo y revisando 

estrategias para resolver un problema de matemáticas 

diferente cada día. También tenemos muchos nuevos 

enriquecimientos disponibles para nuestros estudiantes 

este semestre: yoga, danza, experimentos científicos, 

deportes, culturas, pulseras de amistad y música. 

 Su City Market Value Card también puede beneficiar a 

REC!  

Si compra en cualquier City Market, puede inscribirse en 

el programa City Market Community Rewards y City 

Market donará el 1% de la cantidad de su compra de 

comestibles a REC. ¡No hay ningún cargo adicional y no 

afecta sus recompensas de gasolina! 

Use el siguiente enlace para registrar su tarjeta. 

Necesitará su número de tarjeta y deberá designar 

Riverside Educational Center como su organización elegida. 

Cada poquito ayuda a REC a continuar brindando 

programación para nuestros estudiantes. ¡¡Gracias por 

ayudar!! 

www.citymarket.com/topic/city-market-rewards 

Recursos Para Padres 



El primer equipo de robótica Tech Challenge (Team AIR) 

de REC ha tenido un buen comienzo de temporada! Los 

estudiantes de secundaria y preparatoria de REC 

comenzaron a diseñar su robot en octubre. El desafío de 

esta temporada gira en torno a recoger bloques de 

construcción, pasar por debajo de un puente bajo y apilar 

los bloques para formar una estructura de gran altura. En 

nuestra primera competencia, Team AIR recibió el Premio 

Rockwell Collins Innovate por el diseño y ejecución del brazo 

robótico de los estudiantes. El equipo avanzó a las 

semifinales. Esperamos con ansias nuestra próxima 

competencia en Glenwood Springs el sábado. 

Team Air Robotics 

REC en Bookcliff MS está en pleno apogeo. Los 

estudiantes están entusiasmados de terminar las clases 

de natación en Orchard Mesa Pool y continuar con cursos 

de enriquecimiento como impresión 3D, hip hop, crochet y 

aprendizaje del lenguaje de señas. Los estudiantes 

también tuvieron la oportunidad de dar su opinión e 

influir en la toma de decisiones sobre ideas para 

excursiones esta primavera. ¡Acampar fue el gran 

favorito!  

Orchard Mesa MS ¡está emocionado de comenzar 

nuestro semestre en nuestra nueva escuela! Nos estamos 

ajustando a diferentes áreas a medida que buscamos un 

buen ajuste. Nuestros estudiantes se han divertido con 

nuestras opciones de enriquecimiento. El arte es 

aprender a ver el mundo. La cocina ha hecho pasteles de 

taza en el microondas, medidos para la mezcla de frutos 

secos, brochetas de fruta y algunos rollitos de canela. 

Esperamos comenzar los currículos de Aprendizaje Social 

y Emocional los viernes. ¡Nuestros viernes físicos hasta 

entonces serán increíbles!  

Los estudiantes de REC de Grand Mesa MS estan 

demostrando aprecio!  Permitir que nuestros estudiantes 

de REC comprendan el valor del director de nuestra 

escuela, subdirectores, secretarios, maestros y custodios 

es esencial para que lo sepan. Para ese fin, las bolsas de 

regalo decoradas de nuestro estudiante con papel de 

seda y dulces para repartir. ¡La emoción y las sonrisas en 

los rostros de los estudiantes no tenían precio! 

Mount Garfield MS esta ocupado como siempre! Cuando 

los estudiantes no están trabajando en la tarea, el 

personal siempre está listo con otras cosas que hacer. 

¡También apreciamos todo el apoyo que recibimos del 

personal de la escuela! El trabajo en equipo es lo que nos 

ayuda a construir comunidad y apoyar a nuestros hijos.  

Noticias de las Escuelas Intermedias 

INFORMACIÓN DE CONTACTO    
 

Directora Executiva:    Directora de Programacion: 
Joy: 589-5039    Leslie: 639-1759 
    (Habla Español) 

 
 

Programa Primaria- Robbi Grimm:  462-7460 
Programa Secundaria- Jack Curry:   352-3178 

 
Coordinador de Alcance Comunitario: 

Cindy Haerle:   456-1757 
  

www.REC4KIDS.com 
(970) 462-2901 

Dual Immersion Academy 
Dixie Wilkinson   239-1892 
 
Dos Rios Elementary 
Amy Ashcraft   812-3588 
 
Fruitvale Elementary 
Alex Fuentes   462-9741 
 
Rocky Mtn Elementary 
Jan Meister   623-4376 
 
Bookcliff MS 
Deanna Swetnam    
719-204-5072 
 

 
 
 
Grand Mesa MS 
Debbie Berrones  670-0577 
 
Mount Garfield MS 
Vivian LyBarger   589-5014 
 
Orchard Mesa MS 
Andrea Stanton 
307-840-9791 
 
High School Program 
Kathy Slaughter 
512-228-2288 

Sitios de Programacion y Administradoras de Sitios 

 

 

Please follow us on Facebook 

and Instagram 


