
 

   

BIENVENIDOS A ROGERS INTERNATIONAL SCHOOL 
Nuestra misión es crear una comunidad diversa de aprendices de por vida a través de un 
programa atractivo y desafiante que fomenta una cultura de cuidado, colaboración, aprendizaje 
activo y responsabilidad por el medio ambiente.
  

Por favor asegurarse que RIS tiene sus datos actualizados, su direccion, numero de telefono y 
correo electronico. Comunicaciones son enviadas a correos electronicos; sin embargo, para 
aquellas familias que no posean correo electronico se les entregara comunicados en papel. 

**Si hay cambios en sus datos, por favor llamar a la oficina principal, al (203) 977-4560** 

A continuación están las opciones para recibir informacion de la escuela: 
● SchoolMessenger: Es un sistema automatizado operado por el Distrito de Escuelas Publicas de 

Stamford que hace llamadas telefonicas y envia mensajes a correos electronicos con anuncios 
de cierre de escuelas y noticias de su distrito. 

● PowerSchool Parent Portal: Es una herramienta y aplicacion en linea que contiene la historia 
de las calificaciones, asistencia, tareas y formularios de la escuela de su(s) hijo(s). 

● Room Parent and Teacher Communications: Es una comunicación directa y especifica de su 
hijo(s). 

● Monthly School Calendar: Es una communication enviada a travez del sistema electronico 
PeachJar, de anuncios en redes sociales y el la pagina web de RIS.  

● The Current: Es un boletin informativo de PTO que proporciona noticias relacionadas 
con la escuela y el PTO, enviadas semanalmente durante el año escolar. 

● PeachJar: Folletos electrónicos enviados a todos los que han configurado cuentas de 
PowerSchool. Para personalizar su configuración, vaya a: https://app.peachjar.com/
flyers/all/schools/61836. 
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Follow us on Social Media:  

Visite nuestros sitios web para conocer las noticias más actualizadas: 

● Stamford Public Schools www.stamfordpublicschools.org   
● RIS website: www.RogersInternationalSchool.org    
● RISPTO website and Payment Portal: www.rispto.org   

Actualización de Covid-19 

Debido a la pandemia, los eventos y actividades escolares y de PTO que se enumeran en este 
manual pueden modificarse o cancelarse para el año escolar 2021 a 2022. 

Acerca de Rogers International School y PTO 
Rogers acepta estudiantes desde jardín de infantes hasta octavo grado. Tenemos más de 800 
estudiantes, divididos en la escuela primaria (grados K a cuarto) y la escuela superior (grados 
cinco a ocho). 

La RISPTO actúa como enlace entre la administración de la escuela y los padres. Nuestras metas 
son construir un sentido de comunidad y apoyar los esfuerzos de la administración y los maestros. 
El PTO patrocina muchos eventos sociales y realiza eventos para recaudar fondos para ayudar a 
subsidiar los gastos de las excursiones, apoyar al personal con estipendios, proporcionar un fondo 
uniforme para las familias y mucho más. 

Como padre o tutor de un estudiante de RIS, Usted(s) es miembro(s) del PTO. Damos la 
bienvenida y alentamos su participación en todas las reuniones y eventos. Es una excelente 
manera de participar en la educación de su hijo, conocer gente nueva y apoyar a nuestra escuela. 

Les pedimos a todas las familias de Rogers que se ofrezcan como voluntarios al menos tres horas 
durante el año escolar. Las inscripciones para voluntarios están disponibles durante todo el año y 
se publican en www.rispto.org y se enumeran en Current. También tenemos varias vacantes de 
juntas y comités. Si desea participar más, envíenos un correo electrónico a president@rispto.org 
o complete el formulario de contacto en https://www.rispto.org/contact_us. 

Facebook Instagram Twitter

Cuentas 
escolares

Rogers International School RogersInt202 @RogersInt

Cuentas de PTo: Rogers International School 
PTO

RogersInternationalP
TO

N/A
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Reuniones y Comunicaciones de PTO 

Reuniones de la Junta: Las reuniones de la Junta se llevan a cabo mensualmente y se anima a 
todos los miembros del PTO a asistir. 

Reuniones Generales: Celebramos de cinco a siete reuniones generales cada año escolar. Los 
temas cubren el plan de estudios y otras áreas de interés para las familias. Las votaciones de la 
junta ocurren en estas reuniones. 

Student Directory: un directorio en línea que contiene información de contacto de estudiantes y 
familias. Solo los padres y tutores legales registrados en SPS recibirán invitaciones 
(aproximadamente a principios de octubre) para crear cuentas para ver, buscar, descargar e 
imprimir copias. Este es un recurso invaluable para aprender los nombres de sus compañeros de 
clase, maestros y familias en la comunidad de Rogers. 

The Current (boletín informativo RISPTO): Nuestro boletín informativo semanal por correo 
electrónico proporciona información sobre las próximas actividades escolares y del PTO. Para 
enviar un tema, evento o actividad, envíenos un correo electrónico a communications@rispto.org. 
Si ya ha recibido notificaciones por correo electrónico y por teléfono de SPS, recibirá el boletín. 

Sitio web y portal de pagos (www.rispto.org): Nuestro sitio web se actualiza periódicamente y 
ofrece las últimas noticias de PTO. También puede pagar las actividades de PTO aquí. 
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Comites y Actividades de PTO 

Comuníquese con los presidentes de los comités si está interesado en unirse o desea obtener más 
información. 

Comité Anti-Racismo: El Comité Anti-Racismo (ARC) busca involucrar a la comunidad RIS en 
discusiones significativas y acciones conscientes que promuevan la equidad racial y combatan las 
muchas formas de racismo. El ARC utilizará los atributos del perfil de la comunidad de 
aprendizaje del IB para guiar este trabajo. Nuestras reuniones mensuales están abiertas a toda la 
comunidad de RIS. Al compartir experiencias personales y discutir sobre estudios e ideas 
antirracistas, el ARC tiene como objetivo aumentar el conocimiento empático de nuestra 
comunidad con respecto a los problemas del racismo y explorar formas tangibles de aplicar estos 
principios en RIS. Contáctenos en arc@rispto.org. 

Feria del Libro: Este comité coordina nuestras dos ferias del libro Scholastic. Se necesita un 
equipo de voluntarios para montar y desmontar y para el personal de la feria durante la semana. 
Contáctenos en bookfair@rispto.org. 

Comunicaciones: El comité de comunicaciones promueve los eventos de la escuela y del PTO y 
administra nuestro sitio web, las redes sociales y el boletín de noticias actual. Contáctenos en 
communications@rispto.org. 

Recaudación de fondos: Nuestras actividades de recaudación de fondos ayudan a apoyar las 
excursiones, los programas de enriquecimiento educativo, el apoyo en el aula y el alcance 
comunitario de RIS. Contáctenos en fundraising@rispto.org. 

Equipo verde: El equipo verde mantiene las características únicas al aire libre de nuestra 
escuela, incluidos los salones de clases y los jardines al aire libre. También trabajan con la 
administración y el personal para desarrollar un plan de estudios ambiental práctico. Contáctenos 
en GreenTeam@rispto.org. 

Tecnología de la información: este comité administra las operaciones del sitio web y el dominio 
de RISPTO, el portal de pago web, el directorio de estudiantes en línea y la infraestructura de TI 
de la plataforma RISPTO G-Suite. Contáctenos en WebAdmin@rispto.org. 

Aprender mirando: este curso de apreciación del arte de ocho partes se enseña a estudiantes de 
cuarto grado que estudian arte clásico e impresionista. Al final del año, los estudiantes van al 
Museo Metropolitano de Arte para ver las piezas que han estudiado. 

Rogers RISing: Rogers RISing apoya a las familias de RIS que necesitan ayuda debido a la pérdida 
del empleo, emergencias familiares, enfermedades u otras circunstancias desafiantes. Estas 
necesidades pueden ser a corto o largo plazo. Nuestras actividades incluyen colectas de ropa, 
colectas de regalos y colectas de comidas navideñas. Contáctenos en RISing@rispto.org. 

Padres de salón: Los padres voluntarios ayudan a los maestros de salón a organizar, comunicar y 
recolectar fondos para varios proyectos y eventos a lo largo del año escolar. Contáctenos en 
roomparents@rispto.org. 
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Tienda de uniformes escolares: Planeamos tener varias tiendas "emergentes" durante el año 
escolar. También puede comprar uniformes en www.landsend.com (código escolar 900133786) y 
www.frenchtoast.com (código escolar QS49T8). Contáctenos en uniforms@rispto.org. 

Anuario: Se producen anuarios separados para las escuelas primarias y superiores. Están 
disponibles para ordenar en la primavera y se entregan a la escuela en junio. ¡El comité siempre 
está buscando fotos del año escolar! Envíe sus fotos por correo electrónico a 
yearbook@rispto.org. 

Eventos de toda la escuela de PTO 

Noche de película en el patio trasero: Este evento se lleva a cabo en septiembre u octubre en el 
campo detrás de la escuela. Mostramos una película para toda la familia en una gran pantalla al 
aire libre y hay comida disponible para comprar. 

Feria del Libro: Nuestras ferias del libro Scholastic se encuentran entre nuestras actividades de 
recaudación de fondos más importantes y se llevan a cabo dos veces al año, en otoño y 
primavera. Los estudiantes navegan por la feria del libro con sus clases, y los padres y cuidadores 
pueden pasar en cualquier momento en que la feria esté abierta. Además, organizamos una 
"noche familiar" junto con nuestro evento social de helados. 

Gala: este evento solo para adultos es nuestra mayor recaudación de fondos. Por lo general, se 
lleva a cabo cada dos años en un lugar local e incluye entremeses, música y una barra de 
efectivo. La noche cuenta con un sorteo y subastas en vivo y silenciosas. Cada grado proporciona 
una canasta con contribuciones / donaciones de las familias. 

Social de helados: Los "invitados" sirven helados y aderezos durante la noche familiar en la feria 
del libro. 

Desayuno de agradecimiento a los voluntarios y premios Unity: Cada primavera, agradecemos a 
todos nuestros voluntarios con un desayuno. También honramos a un miembro del personal de RIS 
y a un padre o cuidador de RIS con nuestro Premio de Unidad, que reconoce los esfuerzos para 
acercar a nuestra comunidad escolar. 

“Quiénes somos Community Pot Luck”: Esta reunión de familias de RIS generalmente se lleva a 
cabo en el invierno para compartir nuestras herencias y conocernos mejor. 

Eventos de PTO de la escuela primaria 

Noche de Bingo: Venga y disfrute de una deliciosa cena de pasta seguida de un divertido juego de 
BINGO, ¡con premios! - dirigido por profesores. 

Películas de salida anticipada: En los días de salida anticipada (el último miércoles de 
septiembre, octubre, enero, marzo y mayo), el PTO muestra una película después de la escuela 
para los estudiantes de la escuela primaria. Se anima a los estudiantes de secundaria a que se 
ofrezcan como voluntarios. La asistencia cuesta $ 5 e incluye un refrigerio y una bebida. 
Contáctenos en movies@rispto.org. 
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Fechas de juegos para familias nuevas: Se organizan fechas de juegos para los niños que 
ingresan al jardín de infantes y otros estudiantes nuevos y sus familias. Suelen celebrarse tres 
citas de juego durante el verano. Contáctenos en: new@rispto.org 

Eventos de PTO de la escuela secundaria 

Celebración de fin de año de octavo grado: esta celebración de graduación para estudiantes de 
octavo grado generalmente se lleva a cabo en un lugar local como Chelsea Piers. 

Fiesta Luau: La fiesta luau generalmente se lleva a cabo en la primavera para los estudiantes de 
quinto y sexto grado e incluye un DJ, pizza y un caja de fotos. 

Monster Mash: Esta fiesta de disfraces de Halloween de quinto y sexto grado se lleva a cabo a 
fines de octubre con una caja de fotos, DJ, pizza y, por supuesto, ¡una competencia de disfraces! 

Eventos sociales de séptimo y octavo grado: los estudiantes suelen votar en un evento social, 
que puede ser cualquier cosa, desde un baile formal hasta una tarde en un parque de 
trampolines. 

Fiesta de pijamas: esta fiesta de pijamas de séptimo y octavo grado permite a los estudiantes 
pasar el rato con amigos después de la escuela mientras disfrutan de un DJ, una pizza y un 
postre. 

Eventos y Actividades organizados por la escuela 

Conciertos: Se anima a las familias a que asistan a las presentaciones de nuestra banda, coro y 
orquesta. Los instrumentos están disponibles para alquilar a partir del cuarto grado. 

Drama Club / Performance: El club de teatro presenta una producción juvenil de Broadway cada 
primavera. Las audiciones generalmente se llevan a cabo a fines del invierno. 

Clases de enriquecimiento: estas clases gratuitas, impartidas por maestros y padres voluntarios 
antes y después de la escuela, van desde artes y manualidades hasta enriquecimiento deportivo y 
educativo. 

Día de campo: Al final del año escolar, la escuela inferior juega juegos como la carrera de tres 
piernas y el tira y afloja. Los padres de la sala ayudan a organizar eventos y suministros, y se 
anima a las familias a que asistan. 

Reflexión de Kindergarten: Esta actividad de fin de año marca la conclusión del año escolar con 
presentaciones de todos los niños de kindergarten en el auditorio. 

Noche de escuela abierta: las familias y los cuidadores conocen a los maestros de sus hijos y 
aprenden sobre los requisitos y el plan de estudios de la escuela. Este evento generalmente se 
lleva a cabo a mediados o finales de septiembre. 
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Deportes en equipo: disponible para estudiantes de secundaria, los equipos incluyen campo a 
través, hockey sobre césped, fútbol, baloncesto, béisbol, sóftbol, voleibol y lucha libre. 

Turtle Trot: un evento anual en junio en el que toda la comunidad de RIS pasa el día en Cove 
Island Park en Stamford para "trotar" por el parque. Después de la caminata, hay una breve 
presentación y los niños almuerzan en el césped con sus clases. 
Cada año, se vende una camiseta nueva de Turtle Trot y se usa para los eventos de la excursión 
del año siguiente. 

Preguntas Frecuentes 

¿Qué es el PTO? Somos una organización de padres y maestros. Todos los padres y cuidadores de 
los estudiantes de RIS son miembros automáticamente. Somos voluntarios y estamos separados de 
la administración de la escuela, pero trabajamos en estrecha colaboración con ellos y actuamos 
como enlace entre la administración y las familias de RIS. Nuestras metas son construir un sentido 
de comunidad y apoyar los esfuerzos de la administración y los maestros. Patrocinamos muchos 
eventos sociales y realizamos eventos para recaudar fondos para ayudar a subsidiar los gastos de 
las excursiones, apoyar al personal con estipendios, proporcionar un fondo uniforme para las 
familias y mucho más. 

¿Cómo puedo involucrarme? ¡Siempre necesitamos voluntarios! Al comienzo de cada año, 
normalmente nos quedan algunos puestos en la junta por cubrir. Nuestras posiciones abiertas 
actuales están disponibles aquí. Para ofrecerse como voluntario para un puesto vacante, envíenos 
un correo electrónico a president@rispto.org. También necesitamos padres de habitación para 
cada salón de clases. Para registrarse, envíenos un correo electrónico a laurenguzda@aol.com. 
Finalmente, necesitamos voluntarios durante todo el año para diversos eventos y actividades. Las 
oportunidades de voluntariado se promocionan en nuestro boletín semanal (The Current), a través 
de las redes sociales y aquí en nuestro sitio web. También mantenemos una lista de voluntarios a 
los que se puede recurrir durante todo el año. Para ser agregado a esta lista, envíenos un correo 
electrónico a voluntarios@rispto.org. 
A qué hora comienza y termina la escuela La escuela comienza a las 8:55 a.m. y termina a las 
3:25 p.m. La apertura retrasada es a las 10:55 a.m. En los días de salida temprana (generalmente 
el último miércoles del mes, así como antes de las vacaciones), la escuela termina a la 1:15 p.m. 
Puedes ver el calendario completo aquí. 

¿Cómo funciona la entrega y la recogida? La información detallada sobre cómo dejar y recoger a 
los niños está disponible en el sitio web de la escuela RIS. Para acomodar la mayor cantidad de 
automóviles durante la pandemia de COVID, se les puede indicar a los estudiantes que salgan de 
sus vehículos por el camino de entrada a lo largo de la cerca trasera. 

¿Cuáles son las opciones para el cuidado antes y después de la escuela? ROSCCO es una 
organización sin fines de lucro que brinda apoyo y actividades escolares, incluido el cuidado antes 
y después de la escuela, para las familias de Stamford. Puedes aprender más aqui. Además de 
ROSCCO, muchas organizaciones privadas brindan atención. 
¿Y los uniformes? La información sobre uniformes, incluido dónde comprarlos, está disponible 
aquí. 
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¿Es la escuela libre de cacahuetes / nueces? Se anima a las familias a evitar las nueces y otros 
alérgenos comunes. La política de alergia de RIS está disponible aquí. 

¿Con quién me comunico si tengo un problema? Se recomienda encarecidamente la 
comunicación directa entre padres y maestros. Si tiene preguntas no relacionadas con el salón de 
clases, por favor llame a la oficina principal de la escuela: (203) 977-4560. Para preguntas 
relacionadas con la PTO, envíenos un correo electrónico a president@rispto.org. 

¿Cuándo está disponible la ruta del autobús? La ruta del autobús generalmente se determina a 
mediados de agosto. Se publica en Stamford Advocate y también está disponible en los sitios web 
de SPS y RIS, así como en las redes sociales. 
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