Good evening Ross families. This is Mrs. Rodriguez calling with the Sunday Message. I want to
thank our school community for their participation in last week’s PTSA Meeting and our School
Site Council meeting. I am so grateful for your time and your dedication to providing our
students the best middle school experience.
Tomorrow, we will have make up picture day for students who missed picture day or choose to
retake their fall picture.
On Wednesday, our Ross students will take on Tetzlaff in basketball and volleyball. The game
will take place at 3 pm at Ross Middle School and the games are open to the public.
I am excited to share with you the launch of our Book Club. Students, and families may choose
to participate by reading our selection. The novels chosen throughout the year will highlight
authors from diverse backgrounds.. In celebration of Hispanic Heritage Month, our first novel is
written by Bettina Restrepo. Please check your email for a flyer about the book and stay tuned
for our book club meeting date.
Thank you and I hope everyone has a wonderful week.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buenas noches familias de Ross. Esta es la Sra. Rodríguez llamando con el mensaje del
domingo. Quiero agradecer a nuestra comunidad escolar por su participación en la reunión
PTSA de la semana pasada y nuestra reunión del Concilio Escolar. Estoy muy agradecida por
su tiempo y su dedicación para brindar a nuestros estudiantes la mejor experiencia en la
escuela intermedia.
Mañana los estudiantes tendrán la oportunidad de tomar sus fotos de otoño si se perdieron el
día de la foto o si quisieran volver a tomarlas.
El miércoles, nuestros estudiantes de Ross se enfrentarán a Tetzlaff en baloncesto y voleibol.
El juego tendrá lugar a las 3 pm en nuestra escuela Ross y los juegos están abiertos al público.
Estoy emocionada de compartir con ustedes el lanzamiento de nuestro club de lectura. Los
estudiantes y las familias pueden elegir participar leyendo nuestra selección. Los libros elegidas
durante todo el año destacarán a autores de diversos orígenes. En celebración del Mes de la
Herencia Hispana, nuestra primera novela es escrita por Bettina Restrepo. Consulte su correo
electrónico para obtener un volante sobre el libro y esté atento a la fecha de la reunión de
nuestro club de lectura.
Gracias y espero que tengan una semana maravillosa.

