
El horario de verano está a la 
vuelta de la esquina, y ya nos 
estamos preparando para el 
año escolar 2019 -2020. Es-
tamos buscando estudiantes 
de jardín de infantes que 
residan en Old Richmond o en 
la Zona 4. Si conoce familias 
que son nuevas en nuestra 
área o que están buscando 
una nueva escuela primaria, 
infórmeles sobre nuestra 
escuela. Nuestros estu-
diantes de kindergarten son 
el sustento de nuestra es-
cuela. 

El viernes 26 de abril, los 
estudiantes experimentaron 
el Día de la Tierra mientras 
celebramos la Madre Tierra y 
sus muchos regalos. Los estu-
diantes aprendieron sobre 
reciclaje, jardinería, reptiles, 
nutrición y perros de ser-
vicio, además de participar en 
muchas actividades prácticas. 
Un agradecimiento especial a 
nuestros maravillosos presen-
tadores y al Comité del Día 
de la Tierra. Todos pasaron 
un buen rato. 

Tendremos picnics de Field 
Day y K - 4 el viernes 10 de 
mayo (fecha de lluvia el 
viernes 17 de mayo) en el 
campo atlético 3 -5 y en el 
Old Gym. Las clases partici-
parán en diez estaciones de 
actividades diferentes. Pa-
dres, no olviden traer sus 
sillas de jardín. El día de 
campo comenzará a las 9:00 
AM y concluirá a las 12:30 
PM. Los picnics se llevarán a 
cabo después del día de cam-
po. Los padres e invitados se 
reportarán directamente al 
campo de deportes para reg-
istrarse con el maestro del 
aula. El picnic de quinto grado 
se llevará a cabo a las 10:00 

AM el lunes 10 de junio en 
Tobaccoville Park. Una vez 
más, los padres y los invita-
dos se reportarán direc-
tamente al parque y se regis-
trarán con el maestro del 
aula. 

Field Day Parking 

Los padres de kindergarten y 
primer grado se estacionarán 
en el estacionamiento del 
autobús después de las 9:00 
AM. Los automóviles deben 
estacionarse perpendicular-
mente al bordillo, y dos au-
tomóviles deben estacionarse 
en cada espacio de estaciona-
miento de autobuses grandes. 
Los autos no deben es-
tacionarse en Leafmore y 
Shearringham ya que estos 
son caminos privados y los 
autos serán remolcados. 

Los padres de tercero, cuar-
to y quinto grado deben es-
tacionarse en el lote de per-
sonal más cercano al Pod. 

El estacionamiento de des-
bordamiento será en la es-
tación de bomberos de Old 
Richmond. Por favor, no es-
tacione más allá de grandes 
conos de color naranja. Estos 
conos bloquean los tanques 
sépticos. 

El programa de reconocimien-
to de quinto grado se llevará 
a cabo el martes 11 de junio a 
las 9:15 am en el gimnasio de 
la escuela. 

Esperamos celebrar y honrar 
a nuestros estudiantes de 
quinto grado. 

Para concluir, quiero 
agradecer a nuestros oficial-
es de la PTA Tommi Swink - 
Presidente, Marci Bruno-
Vicepresidenta, Jessica 
Wright-Secretaria, Leigh 

Anne Walkush- Tesorera por 
su servicio este año escolar. 
Hemos tenido otro año esco-
lar exitoso. PTA siempre está 
buscando voluntarios. Si está 
interesado en involucrarse 
más en Old Richmond, inscrí-
base para formar parte de un 
comité. Esta es siempre una 
buena manera de conocer a 
otros y ayudar a la escuela. 

 

Ya que este es el último bo-
letín informativo del año es-
colar, nos gustaría desearles 
a nuestros estudiantes de 
quinto grado mucho éxito en 
su transición a la escuela in-
termedia. Deseamos a todos 
nuestros estudiantes que 
regresan unas vacaciones de 
verano seguras y tranquilas. 
Recuerda leer, leer, leer y 
GOOOOOOO Wildcats! 

Los mejores deseos, 

Desde el escritorio del Sr. Brookshire 

May 2019 
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Realmente parece que acabo de escribir mi primer artículo de fin de año para el bo-
letín, ¡pero aquí estamos como hemos pasado otro año! Mientras nos preparamos para 
cerrar los libros del año escolar 2018/2019 en Old Richmond, ¡quiero extender un 
enorme GRACIAS! Ya sea que se haya ofrecido como voluntario innumerables horas 
este año, haya sido miembro de la Junta de la PTA o nos haya ayudado a mimar al per-

sonal con nuestros almuerzos y meriendas, USTED ha marcado una diferencia en las vidas de los estudiantes, el 
personal y la administración de Old Richmond. Al caminar por los pasillos, puedes sentir el cálido abrazo que el am-
biente de nuestra escuela te brinda, ¡y eso es gracias a todas nuestras familias de Wildcat que nos ayudan a man-
tener la moral de todos en el edificio a un nivel sin precedentes! Los eventos de fin de año se acercan rápidamente, 
y pronto estaremos diciendo "hasta luego" a los estudiantes de 5to grado y les daremos la bienvenida a una nueva 
clase de Kindergarten. De todos los que formamos parte de la junta directiva de ORE PTA, tenga un verano tran-
quilo, ¡se lo ha ganado! 

 

Tommi Swink 

oldrichmondelementarypta@gmail.com   
 https://www.facebook.com/OREPTA/ 

PTA President’s Note 

EOG Schedule Proctors Needed. 

May 29                 5th Grade Science EOG 
                             4th Grade ELA EOG 
                             3rd Grade ELA EOG 
 
May 30                  5th Grade ELA EOG                            
 
June 3                   5th Grade Math EOG 
                              3rd Grade Read to Achieve Test 
 
June 5                   4th Grade Math EOG                                          
                              3rd Grade Math EOG 

 
Necesitamos Procuradores para las fechas de EOG anteriores. El compromiso de tiempo 
es de 8:30 am a 12:30 pm. No necesita experiencia ya que lo capacitaremos el día en 
que se ofrezca de voluntario. Por favor llame a la escuela para inscribirse! 



¡Celebra la lectura de verano con Barnes & Noble!  

 
Aquí es cómo: El Programa de Lectura de Verano de Barnes & Noble ha regresado para brindar a los 
jóvenes lectores la oportunidad de obtener un libro gratis siguiendo estos tres sencillos pasos: Lea ocho 
libros este verano y regístrelos en su Diario de lectura de verano (descargue aquí en inglés o español). Dí-
ganos qué parte del libro es su favorita y por qué. Traiga su diario completo a una tienda Barnes & Noble 
entre el 1 de agosto y el 31 de agosto de 2019.  Elija su aventura de lectura GRATIS de la lista de libros que 
aparece en la revista.  

 

¡Celebra la lectura de verano con Scholastic!  

 
El Reto de Lectura de Verano de Scholastic Read-a-Palooza es un programa gratuito diseñado para ser edu-
cativo y divertido para ayudar a prevenir los efectos de la diapositiva de verano, las pérdidas de aprendizaje 
que pueden ocurrir durante los meses de verano.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

La votación de la NCCBA (North Carolina Children's Book Awards) ha terminado y el ganador de la 
categoría de Picture Book es ... ¡Lean los Lemmings del libro! por Ame Dyckman. Los niños se lo pasaron 
mejor escuchando todos los libros y participando en el proceso de votación. El ganador en la categoría de 
Libro Junior es …… Refugiado por Alan Gratz. Aquí está la lista NCCBA 2019-2020. 

Este programa está patrocinado por NCSLMA y las secciones de Servicios para Niños y Bibliotecarios 
Escolares de la Asociación de Bibliotecas de Carolina del Norte. Las direcciones de votación se publican 
cada otoño. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Old Richmond actualmente está buscando alumnos en cuarto y quinto grado para nuestro equipo de EBOB 
para el año escolar 2019-2010. ¿Qué es EBOB? Los estudiantes de las escuelas participantes leen libros de 
una lista establecida por los comités estatales de la Batalla de los Libros y luego compiten en torneos al esti-
lo de un tazón para probar su conocimiento de estos libros. Si está interesado, vea a la señora Joyce.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

El centro de medios está comenzando a prepararse para el final del año y el inventario. El último día para el 
pago de la biblioteca es el viernes, 17 de mayo. Todos los libros de la biblioteca se deben devolver al centro 
de medios de comunicación a más tardar el viernes 24 de mayo. Todas las multas por libros perdidos se 
deben el viernes 7 de junio. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Sra. Joyce en 
csjoyce@wsfcs.k12.nc.us. ¡Que tengas un maravilloso verano!  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Visite nuestro sitio web del Centro de Medios http://bit.ly/OREMediaCenter para obtener más información 
sobre los Programas de Lectura de Verano. Pronto llegaremos ... ... Bookmarks Summer Reading y Forsyth 
County Public Library Programas de lectura de verano.  

Media Matters           by Mrs. Joyce 

https://dispatch.barnesandnoble.com/content/dam/ccr/pdf/2019/summer-reading/123233A-04-BN-tear-sheet-spanish-cropped-edit.PDF
https://www.scholastic.com/summer/home/
http://bit.ly/OREMediaCenter


Hola Old Richmond Wildcats! Mi nombre es Kate Waterman y soy maestra de primer grado. Llegué a mi nueva aventura 
el 14 de enero de 2019. Este es mi 29º año de enseñanza y mi cuarta escuela. Todas las escuelas tienen cualidades simi-
lares a las de un edificio, personal, estudiantes y padres, pero esta escuela se destaca en mis ojos como la crema de la 
cosecha. 

     Ya sea que se trate de su primer año de enseñanza o de su número 29, se puede sentir el nerviosismo de todo. Mi pri-
mera experiencia fue con el personal de Old Richmond. El apoyo de un colega que recibí fue muy útil para un "novato" 
Wildcat. Desde la administración hasta los colegas, el personal de conserjería, cada persona con la que me encontré hizo 
todo lo posible por darme lo que necesitaba para instalarme. Estos mismos colegas están proporcionando con entusiasmo 
experiencias enriquecedoras después del horario escolar en materia de seguridad contra incendios, la batalla de los 
libros y el club del jardín Sólo para nombrar unos pocos. Mis compañeros de enseñanza de primer grado se elevan mutua-
mente y trabajan en estrecha colaboración para proporcionar un plan de estudios de primer nivel para nuestros alumnos 
de primer grado. 

     La siguiente pieza que encontré fue el apoyo de los padres. Comenzó con mis nuevos padres que tuvieron a este nuevo 
maestro en la sala de clase de sus hijos. El primer día me saludaron con mi padre de grado que me ofreció la ayuda y el 
apoyo que necesitaba. La semana siguiente tuve una reunión y un saludo que tuvo una gran participación de padres que 
estaban dispuestos a ayudar a sus hijos a tener una experiencia exitosa de primer grado. Luego, comencé a notar cosas 
en la escuela, como la caja de donación del almacén de efectivo para gatos y los almuerzos que una vez al mes brindan al 
personal los diferentes niveles de grado. Yum! 

     ¡Ahora hablemos de la PTA! Personalmente los he visto trabajar su magia para servirnos en nuestros almuerzos de los 
miércoles maravillosos y ser voluntario en la feria del libro. También espero con ansias el Festival de otoño, del cual ot-
ros miembros del personal me han contado algunas cosas muy interesantes. Creo que es sorprendente que nuestro PTA 
haya creado un enlace entre el personal y los padres para apoyar aún más a nuestra escuela y al personal. Todo lo que 
tengo que decir es PTA, ¡sigue haciendo lo que estás haciendo porque obviamente está funcionando! 

     Lo cultural en ORES lo trae todo para mí en mis tres meses y medio aquí. Podía sentirlo mientras entraba por la puer-
ta. Es difícil de describir pero lo intentaré. La calidez entre el personal y los padres que veo cada día. Las reuniones de 
personal positivas donde nos reunimos para celebrar los éxitos y trabajar para proporcionar lo mejor para nuestros es-
tudiantes. La buena disposición de los padres me ha mostrado que me ayude desde los padres de mi nivel de grado hasta 
los miembros de la PTA. ¡Todas estas razones me hacen sentir tan orgulloso de ser un Gato Salvaje! 
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Ms. Waterman Speaks!!!! 

Día de los Caídos del 27 de mayo - No hay clases 

31 de mayo 10:00 -2: 30 PM Excursión de segundo 
grado a All A Flutter Butterfly Farm 

3 de junio noche de maguey 

10 de junio 10:00 AM Picnic de 5to grado 

11 de junio Reconocimiento de 5to Grado 

11 de junio Último día de clases para estudiantes. 

16 de mayo 6: 30-7: 30 PM Noche de 
ESL 

17 de mayo RAINDATE - Día de campo 
K - 5 

20 de mayo 9:00 - 2:00 PM Excursión 
de Kindergarten a Greensboro Science 
Center 

20 de mayo a las 6:30 pm reunión de la 
junta de la PTA 

21 de mayo 3:30 - 4:30 PM Reunión del 
Club de Jardín 

21 de mayo noche de pizza de Cici 

23 de mayo 3:30 - 4:30 PM Arte en el 
corazón 

¡¡¡¡Fechas para recordar!!!! 



 

comprar conos de nieve. Kindergarten: 
el segundo grado pudo disfrutar de sus 
conos de nieve antes de las vacaciones 
de primavera y los de 3º a 4º grado 
disfrutaron de sus conos de nieve cu-
ando regresaron de las vacaciones de 
primavera. 

Comenzamos los viernes divertidos de 
PBIS el 3 de mayo. . Los estudiantes 
que no tienen referencias a la oficina o 
escritos del autobús para la semana 
del incentivo pueden participar. Cada 
incentivo cuesta $ 5 en efectivo por 

gato. 

Los incentivos son los siguientes: 

5 / 3- día de gafas de sol 

5/10 Día del Sombrero. 

5 / 17- Wacky tacky Day / Wacky Hair 

5 / 24- Día del animal de peluche 

5 / 31- Día del 
flip-flop 

6 / 7- Día de 
la toalla de 
playa 

Día de la cami-
sa hawaiana 
6/11 

Los estudiantes de ORES tienen OR-
GULLO! Inculcaremos ORGULLO en 
todo lo que sucede aquí en ORES. 
¡PRIDE significa cortesía, respeto, 
integridad, disciplina y excelencia! 
Cuando vemos a nuestros estu-
diantes mostrando PRIDE, ¡reciben 
CAT CASH! Pueden usar su CAT 
CASH en el Wildcat Warehouse o 
poder participar en diferentes in-
centivos durante todo el año. 

Para nuestro incentivo del tercer 
trimestre, los estudiantes pudieron 

 

Recaudadores de fondos en curso 

PBIS Update 

Page 5 

Traiga sus latas para nuestro Remolque Can-
do. Una vez que se llena el trailer, la escuela 
recibe dinero! Nuestro objetivo es llenarlo 
tres veces este año. 

CÓMO FUNCIONA BOX TOPS: 

COMPRAR 

Encuentra Box Tops en cientos de productos. 

ACORTAR 

Clip Box Tops de cada paquete. 

ENVIAR 

Envíe los Box Tops a la escuela en una hoja de colección o en 
una bolsa ziplock 

GANAR 

Los Box Tops tienen un valor de 10 ¢ para tu escuela. 

Shoparoo 
Shoparoo es una forma fácil de recaudar fondos en la 
escuela: la aplicación gratuita convierte las imágenes de 
sus recibos de compras cotidianos en donaciones en 
efectivo y entradas de sorteos para nuestra escuela. 
Todo lo que tiene que hacer es comprar como lo hace 
normalmente, tomar fotos de sus recibos con la aplica-
ción y listo, ¡solo compre, haga clic y gane! 

Comience hoy mismo descargando la aplicación gratuita 
Shoparoo desde Apple App Store o Google Play Store. 
Luego, seleccione nuestra escuela de la lista y comience 
a tomar fotos de sus recibos. 

No hay límite en cuanto a la cantidad de dinero que po-
demos recaudar, por lo tanto, entre más patrocinadores, 
más recaudaremos para nuestra escuela. 



ORES has Amazing Students 
2018-2019 

3Q Honor Roll List-3rd 
Almanifi Rona 

Arredondo Mikaela 

Bruno Seraphina 

Campbell Jayla 

Cannon Mikayla 

Carlisle Maya 

Cave Brian 

Cox Holden 

Darstein Mariska 

Eaton Zoe 

Eubanks Keeley 

Eubanks Kiley 

Fleming Savannah 

Gilley Nicolas 

Harriman-Smith Krissa 

Hicks Calliope 

Hines Makaylah 

Hubbard Liam 

Huff Braden 

King Alex 

Lawson Marley 

Mabe Ashton 

Navarete-
Petatan Bradeley 

Newsom Jasmine 

Rojas Aliyah 

Royall Jared 

Santiago Ayala Alexandra 

Sorenson Holly 

Swink Kylee 

Talbert Abram 

Zantop Cailey 

3Q Honor Roll List-4th 
Arrieta-
Martinez Aldo 

Bowen Abigail 

Clay Micah 

Davis Elijah 

Doby Rebekah 

Dodson Aidan 

Gibbs Breanna 

Harrison Kimora 

Hernandez-
Romero Caleb 

Hewlett Carson 

Kentoffio Mackenzie 

Knight Kayla 

Lane Meghan 

Leazer Kayden 

Mackie-
Warden Alexis 

Mendoza-
Carlos Jason 

Morris Kiarrah 

Moser Camden 

Parker Mason 

Sexton Honesty 

Shore Brody 

Vandyke Aubrey 

Vogler Gwen 

Watson Elias 

Wilhelm Sophie 

Al Manighei Haroun 

3Q Honor Roll List-5th 
Alejos Calvo Yoan 

Cockerham Cassius 

Cox Brady 

Decker Ellie 

Elkins Kiersten 

Ellison Peyton 

Engelkins Cleo 

Friend Kaleb 

George Claire 

Grubbs Jaelyn 

Hamilton Brenae 

Handy Patterson 

Haynes Ani 

Irey Natalie 

Jiang Jimmy 

Jiang Jordan 

Johnson Edyn 

Martinez Gabby 

Midkiff Avalyn 

Mills Preston 

Phillips Morgan 

Reitz Casey 

Rico Blaise 

Rutledge Reece 

Singletary Jordin 

Villagomez Joana 

Watson Jayla 

18-19 Q3 PRINCIPAL'S LIST  
Matthews Carson 

Morrison Abrielle 

Santamaria Gutierrez Sarah 

Bell Makenzie 

Hicks Maggie 

Hughes Rylee 

Oblitey Ryan 

Sorensen Atley 

Teran Nathan 

Todd Nakaih 

Andes Nathan 

Dollyhite Lauren 

Suber Landon 


