
Mem�ándum so�e la ECC de RCISD 22 de Septiem�e de 2022

El último día de las primeras seis semanas es mañana,
viernes 23 de septiembre, y tendremos una SALIDA
TEMPRANA a las 12:30 no se olviden. Los
estudiantes viajarán en el autobús a la reunión de
motivación a las 8:00 de la mañana ! Nuestro
campus estará cerrado mientras todos asistamos. Gracias
a todos por entender.
Montessori Material Spotlight
La Torre Rosa Montessori es un trabajo icónico en el
aula Montessori de Primera Infancia. Es uno de los
trabajos sensoriales fundamentales que se les presenta a
los niños en el plan de estudios Montessori. Su color
brillante y la exhibición de la torre son visualmente
atractivos para los niños, y a menudo no pueden esperar
para explorar cómo apilar los cubos para armar la torre
ellos mismos.

Montessori Pink Tower
Crédito de la foto: Nienhuis

La Montessori Pink Tower está compuesta por diez
cubos rosados   clasi�cados en tamaño desde un
centímetro cúbico hasta diez centímetros cúbicos. Los
niños primero miran la presentación de su maestro
sobre cómo apilar correctamente la torre rosa y luego
trabajan con el material para manipular los diferentes
cubos para construir la torre rosa en armonía visual
desde el cubo de dimensión más grande al más pequeño.
El trabajo cuidadoso de un niño para ensamblar
correctamente la torre rosa lo ayuda a desarrollar
directamente la concentración, la coordinación y la
discriminación visual.
A través de su exploración no solo desarrollan
habilidades de discriminación visual para poder
ensamblarlo del cubo más grande al más pequeño, sino
que también tienen una experiencia sensorial concreta
con los conceptos matemáticos de volumen, base diez y
raíces cúbicas. ¿Quién diría que apilar cubos podría
enseñar tanto a un niño? La Dra. María Montessori lo
hizo. La torre rosa es un material querido por nuestros
alumnos de Primera Infancia cuando ingresan a nuestro
campus.
Rendimiento y oportunidad de Cheer Pals
Pre-K y Kindergarten animarán en la reunión de
ánimo de esta semana a las 8:15 el viernes! Además, la

Sra. Nancy Villa quería que todos los padres de Cheer Pal
supieran que sus hijas son bienvenidas a animar en los juegos
de fútbol de bandera los sábados durante este mes y octubre.
Su hija, Avery (estudiante de primer grado de RCISD),
anima en los juegos y le encantaría tener compañía. Los
juegos son aquí en Roscoe este �n de semana en Plowboy
Field si desea unirse a ella. Se entregarán bolsas de obsequios
a todos los Cheer Pals que asistan.
Boletas de cali�caciones y conferencias
Este año, las boletas de cali�caciones de las primeras seis
semanas se entregarán en las conferencias de padres y
maestros, en lugar de enviarse a casa en carpetas. Asegúrese
de programar una conferencia de padres y maestros con el
maestro de su hijo lo antes posible si aún no lo ha hecho.
Gracias por tomarse el tiempo para hablar sobre el progreso
de su hijo con su maestro.
Nueva información de ruta para dejar/recoger.
El lunes 3 de octubre de 2022, comenzaremos nuestra nueva
ruta para dejar y recoger. Utilizaremos la misma ruta por la
mañana y por la tarde. El turno de entrada desde el frente
solo será para autobuses, vehículos de emergencia y para
recoger fuera de nuestro horario normal de entrega y
recogida. Por favor, consulte la imagen de abajo. Todo el
trá�co se dirigirá desde Cypress St., gire a la derecha en 10th
St. y luego gire a la derecha en el callejón. Seguirá por el
callejón y subirá junto al edi�cio hacia el frente. La policía
local nos ayudará a hacer esta transición para garantizar que
todos nuestros estudiantes, personal, padres y miembros de
la comunidad estén seguros durante la transición. ¡Gracias
por ayudarnos a hacer que esta transición sea exitosa!

¡Gracias por ser un socio con nosotros en la
educación de su hijo!

- Sra. Jackson



RCISD Early Childhood Memo September 22, 2022

The last day of the �rst six weeks is tomorrow, Friday,
September 23rd, and we will have an EARLY
RELEASE at 12:30. Don’t forget our students will
be riding over on the bus to the pep rally at 8:00 in
the morning tomorrow as well! Our campus will be
closed while we all attend. Thank you all for
understanding.
Montessori Material Spotlight
The Montessori Pink Tower is an iconic work in the
Early Childhood Montessori classroom. It is one of the
foundational sensorial works children are introduced to
in the Montessori curriculum. Its bright color and
tower display are visually appealing to children, and
they often can not wait to explore how to stack the
cubes to assemble the tower themselves.

Montessori Pink Tower
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The Montessori Pink Tower is composed of ten pink
cubes graded in size from one centimeter cubed to ten
centimeters cubed. Children �rst watch the
presentation by their teacher of how to correctly stack
the pink tower and then work with the material to
manipulate the di�erent cubes to build the pink tower
in visual harmony from largest to smallest dimension
cube. A child’s careful work to correctly assemble the
pink tower helps them directly develop concentration,
coordination, and visual discrimination.
Through their exploration not only do they develop
visual discrimination skills to be able to assemble it from
largest to smallest cube, but they also have a concrete,
sensorial experience with the mathematical concepts of
volume, base ten, and cubed roots. Who knew stacking
cubes could teach a child so much?! Dr. Maria
Montessori did. The pink tower is a beloved material of
our Early Childhood students when they begin at our
campus.
Cheer Pals Performance & Opportunity
The Pre-K & Kindergarten Cheer Pals will cheer
in this week’s pep rally at 8:15 on Friday! Also,
Mrs. Nancy Villa wanted all Cheer Pal parents to know
their daughters are welcome to cheer at the �ag football
games on Saturdays during this month and October.

Her daughter, Avery (RCISD 1st grade student),
cheers at the games and would love some company!
Games are here in Roscoe this weekend at Plowboy
Field if you would like to join her. Goody bags will be
given to all Cheer Pals who attend.
Report Cards & Conferences
This year,the �rst six weeks report cards will be given at
parent teacher conferences, instead of being sent home
in folders. Please make sure you schedule a
parent/teacher conference with your child’s teacher
ASAP if you have not already done so. Thank you for
taking the time to come discuss your child’s progress
with their teacher.
New Drop O�/Pick Up Route Info.
On Monday, October 3, 2022, we will begin our new
drop o� and pick up route. We will use the same route
in the morning and the afternoon. The turn in
entrance from the front will only be for buses,
emergency vehicles, and for pick up outside of our
normal drop o� and pick up hours.  Please refer to the
picture below. All tra�c will be directed from Cypress
St., turn right onto 10th St., and then turn right into
the alley. You will follow through the alley and up
alongside the building to the front. Local law
enforcement will be helping us make this transition to
ensure all of our students, sta�, parents, and
community members are safe as we transition. Thank
you for helping us make this transition a successful
one!

Thank you for being a partner with us in
your child’s education!

- Mrs. Jackson




