La información del RMCS se comparte de
las siguientes maneras:
(Para que todas las familias del RMCS tengan acceso a esta
información, estas comunicaciones están traducidas al
español)
Es nuestra visión ser una escuela verde, que coincide con nuestra filosofía
educativa de respeto por la tierra, y beneficiará a nuestra escuela y los niños de
muchas maneras. En un intento por ser eco-mental y eficiente, vamos a utilizar
las opciones de publicación masiva para las familias y sólo enviar copias impresas
a través de correo de mochila si todas las otras opciones son inviables y se
requiere atención especial o se ha solicitado.

•
•
•
•
•
•
•

Sitio web
Actualizaciones por correo electrónico Friday
Boletines de correo electrónico regulares
Participación en reuniones y eventos comunitarios
Tablón de anuncios de la escuela en Admin
Ventana de administración para acceso 24/7
Actualizaciones individuales de correo electrónico y
copias impresas
• Correos electrónicos "Fundación Flash" de la Fundación
RMCS
• Correo electrónico directo para un mensaje oportuno,
una ocasión especial o una emergencia

Para obtener información específica sobre...
Clase, experiencias, sucediendo, y trabajo educacional:

Los eventos cotidianos, la salud, el liderazgo educativo,
y el funcionamiento de la escuela:

Contacte el guía de salón de su hijo

Contacto administración de la escuela
Transitional Kindergarten/Kindergarten
Copper Creek:
Grace
x11
Ellis Creek:
Caroline x19

coppercreek@rivermontessoricharter.org
elliscreek@rivermontessoricharter.org

Lower Elementary
Kaweah:
San Lorenzo:
Tuolumne:

Lisa
x22
Deanna x23
Emily
x18

kaweah@rivermontessoricharter.org
sanlorenzo@rivermontessoricharter.org
tuolumne@rivermontessoricharter.org

Upper Elementary
Guadalupe:
Yuba:

Brendan x20
Roxanne x21

klamath@rivermontessoricharter.org
yuba@rivermontessoricharter.org

Maestro / Guía de contacto: Tenga en cuenta debido que los niños necesitan un
apoyo durante las transiciones, profesores y personal están extremadamente
enfocados en los momentos tales como desde llegada y salida. Maestro / guías
están contentos de programar otra hora que funcione para usted, por favor,
póngase en contacto con la guía del niño directamente para programar una
cita, llamada telefónica o reunión.

Administración de la escuela

admin@rivermontessoricharter.org
778-6414 x29

Coordinador de Oficina Alex
-ySupervisior de River Crew Alex

avanhouten@rivermontessoricharter.org

Organización/ Julie
Gerente de Comunicaciones

jcarolan@rivermontessoricharter.org
778-6414 x17

Gerente de Negocios

Michelle

mleonard@rivermontessoricharter.org
778-6414 x12

Director ejecutivo
y Superintendente

Kelly

kmannion@rivermontessoricharter.org
778-6414 x14

778-6414 x 10
rivercrew@rivermontessoricharter.org
778-6414 x 13

Continued

Parar obtener información sobre…
School Oversight, long-term, and strategic planning for RMCS:
Contact your governing Board of Directors
Chair, Norman Lorenz, Ed.D.,
Community Member

nlorenz@rivermontessoricharter.org

Vice-Chair, Ginny Hautau
Community Member

ghautau@rivermontessoricharter.org

Secretary/Treasurer, Eresa Puch,
Parent Member

epuch@rivermontessoricharter.org

Treasurer, Tim Lohrentz, MUPP
Community Member

tlohrentz@rivermontessoricharter.org

Ruben Mejia, Parent Member

rmejia@rivermontessoricharter.org

Eva Covarrubias, Parent Member

ecovarrubias@rivermontessoricharter.org

Recursos:
RMCS página web:

www.rivermontessoricharter.org

Calendario escolar:

www.rivermontessoricharter.org [Calendario Escolar]

Actividades, conversación de comunidad y otras reuniones, o háganos saber si desea una copia en papel.

Formas escolares y documentos www.rivermontessoricharter.org [Formularios y solicitudes]
Manual de la comunidad

www.rivermontessoricharter.org [Pestaña padre]

página Facebook:

www.facebook.com/rivermontessori

Documentos / políticas de referencia:

www.rivermontessoricharter.org [Reference

Documents]

Dirección:

Reuniones públicas de la Junta de Directores (BOD): Alternando el segundo martes del mes (el
trabajo del comité de la junta ocurre cuando sea necesario en los meses de reuniones fuera de la
junta). Las agendas se publican en el sitio web del RMCS 72 horas antes de las reuniones; Minutos
se publican en el sitio web después de la aprobación de la DBO. Visite la página del sitio web de
RMCS BOD. Las reuniones del comité de finanzas están publicadas en el calendario del sitio web
del RMCS y siguen las mismas directrices que las reuniones regulares del BOD.

Resolución positiva y procedimiento de quejas:
Estamos seguros de que la mayoría de las preocupaciones se aborda y resuelve a través de un
diálogo abierto y dispuesto, la colaboración y el consenso, puede ser una ocasión para una
mayor profundidad y asistencia. Si encuentra que necesita soporte para un problema no resuelto,
se ha establecido el siguiente procedimiento. Esperamos que todas las preguntas y
preocupaciones serán tratadas primero con la zona en la que están relacionados (es decir, a
nivel de “origen”), y los pasos posteriores adoptadas, con el fin, si no se encuentra una solución.
Con el fin de garantizar el debido proceso, una comunicación firmada y por escrito debe ser
presentada ya sea por copia impresa o por correo electrónico y proceder en el orden siguiente:
Paso 1:
Paso 2:
Paso 3:

Guía
Director Ejecutivo y Superintendente
Junta Nivel / Comité resolución positiva

favor también hacer referencia a los documentos RMCS de referencia en el sitio web RMCS para
la política de Quejas y uniformes de Quejas política / Procedimientos para medidas adicionales si
no se ha conseguido resolución..
Confidencialidad: Tenga la seguridad de que cualquier cosa que se le pida a cualquier miembro
del personal, padres o voluntarios, en cualquier momento, es completamente confidencial en la
Escuela de la River Montessori Charter. De acuerdo con la reverencia Montessori para el individuo
y el grupo, el mayor respeto se utiliza en todo momento. Los nombres de los niños, las familias y las
situaciones personales se utilizarán en la capacidad profesional sólo cuando sea absolutamente
necesario y no se compartirán más que con sus propias familias. Por favor, sepa que sus preguntas
y conversaciones son confidenciales.

Asegúrese de que “como nosotros”!

3880 Cypress Drive, Suite B
Petaluma, CA 94954
707-778-6414 tel
707-773-5300 fax

Comentarios y Sugerencias:
"Grandes Ideas e Insights!" Cuadro
En el vestíbulo de la oficina de la
escuela
Fundación River Montessori (RMF):
Pots sus reuniones públicas mensuales en
la Fundación RMCS. O póngase en
contacto con
foundation!r@rivermontessoricharter.org.

Ausencias y problemas de salud:
Comuníquese con la administración
de la escuela: 778-6414

Voluntariado y Comités: Si usted está interesado En
ayudar, ser parte de un comité, actividad, Y / o
evento - y aún no han hecho contacto Con un
comité o líder de la actividad, por favor contacte
Julie Carolan en jcarolan@rivermontessoricharter.org
O llame al 778-6414 x17 para ayudarlo a conectarse
con su grupo o proyecto de interés. ¡Gracias!

Recaudación de fondos: Comuníquese con Julie Carolan en
jcarolan@rivermontessoricharter.org

River Crew: Cuidado después y antes de Escuela programa de enriquecimiento
Contactar a administración de la escuela
Programa, dejar y levantar
Pagos

778-6414
778-6414 x13
RMCS Gerenter de Negocios, Michelle Leonard

778-6414 x12
River Montessori Charter School no discrimina a ningún alumno en base a las características enumeradas en
la Sección 220 del Código de Educación (discapacidad real o percibida, género, identidad de género,
expresión de género, nacionalidad, raza u origen étnico, religión, orientación sexual o cualquier otra
Característica que figura en la definición de crímenes de odio enunciada en la Sección 422.55 del Código
Penal o asociación con un individuo que tenga alguna de las características antes mencionadas).
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