
Queridas Familias de Rooftop, 

Quiero tomar esta oportunidad para darles la bienvenida al año escolar 2014-2015! Estoy extremadamente contento de 

pertenecer a la familia de Rooftop como el nuevo líder de la escuela! Quiero conocer a cada uno de ustedes y sus familias este 

año. Y me siento muy honrado de que hayan elegido Rooftop para sus hijos. 

Cuando empieza la escuela? 

Nuestro primer día será el Lunes 18 de Agosto del 2014. Clases para los alumnos de sexto a octavo grado comenzarán a las 

7:45am. Estudiantes de los grados K-5 comenzarán su día a las 7:50am. La escuela terminara a la 1:50 para todos los 

estudiantes. 

Por favor comprometase a que su estudiante llegara a tiempo a la escuela. 

El increíble talento de Rooftop! 

Todos los empleados regresarán de manera oficial el 12 de Agosto, aunque muchos de los miembros han estado atendiendo 

desenvolvimiento profesional y haciendo otros trabajos relacionados con la escuela y planeando durante el verano. Muchos de 

los miembros atenderán un convivió voluntario el 11 de Agosto para dar un salto y comenzar a construir buenas relaciones en 

nuestra comunidad escolar. 

Cambios y Adiciones en el equipo de Rooftop: 

Es un placer anunciarles los próximos cambios y adiciones de la familia de Rooftop: 

Guardián de Burnett         Sui Mei 

Educación general de K.  Danielle Lurie 

Educación especial de K. Carolyn Taylor 

Primer Grado.      Katie Vanhootegem 

Segundo Grado.  Nicole Wickstrom (ingresando al equipo tiempo completó este año) 

Tercer Año.           Margot Cooke (bienvenida nuevamente y cambio) 

Sexto Grado, ELA/SS.   Ellen Lathrop 

Educación Física 6-8.   Noah Wimmer 

Séptimo Grado, ELA/SS Darren Kawaii 

Octavo Geado ELA/SS. Vanessa Contreras 

Especialista de Recursos de 5.  Rebecca Dickherber Especialista de Recursos 6-8 Patty Ryan 

 (Nuevamente bienvenida y cambio) 

 

Por favor asegurense de darles la bienvenida y presentarse a estos nuevos miembros cuando los vean. 

Donde pueden encontrarnos?  

La oficina del director Jeff Slater-Cote estará situada el el campo de Mayeda y la oficina del asistente del director Tiffany 

Kendall-Obayahsi estará situada en el campo de Burnett. Nuestro plan inicial es cada uno de nosotros esté la mitad del día en 

cada edificio haciendo el intercambio en la hora del almuerzo. 



Cual es el mejor modo de estar al tanto de las noticias de Rooftop? 

La red de nuestra escuela esrooftopk8.org ustedes pueden inscribirse y recibir las noticias semanales de la escuela en esta red. 

Días importantes también están dentro de esta red. El boletín semanal del miércoles será enviado por correo electrónico (o 

copia de papel por pedido). 

Usted nos puede marcar al campo de Burnett: (415) 695-5691 y al campo de Mayeda: (415) 522-6757. 

Pueden mandarnos correo electrónico a slaterj@sfusd.edu yobayashit@sfusd.edu 

También pueden seguirnos en Twitter @RooftoPrincipal y @TiffanyObayashi 

Nuestro presidente de PTA es Joel Alegria y ustedes se pueden poner en contacto con el enpta@rooftopk8.org 

Que pasa con el transporte? 

El departamento de transporte del SFUSD mandara los horarios de los autobuses para K-5 pronto. Estos horarios también los 

puede conseguir por medio de la red asfusd.edu copias de papel serán disponibles en la entrada a la oficina de cada campo. 

Cual es el procedimiento para las aplicaciones del almuerzo? 

Habrá almuerzos disponibles el primer día de clases. Gratis y almuerzos reducidos serán disponibles para Luis estudiantes que 

calificado el año pasado. Aplicaciones para el almuerzo están disponibles en la red de SFUSD en el sitio de sFUSD y esta bajó el 

nombre de "Nutrición y Comidas Escolares" usted tiene la opción de pagar en línea o en la escuela! 

Cual es el procedimiento para las aplicaciones del almuerzo? 

Habrá almuerzos disponibles el primer día de clases. Gratis y almuerzos reducidos serán disponibles para Luis estudiantes que 

calificado el año pasado. Aplicaciones para el almuerzo están disponibles en la red de SFUSD en el sitio de sFUSD y esta bajó el 

nombre de "Nutrición y Comidas Escolares" usted tiene la opción de pagar en línea o en la escuela! 

Cuales son las expectativas de los estudiantes en la escuela? 

Por favor revisen las noticias del salón y la lista de las expectativas que serán enviadas a casa con el estudiante durante la 

primera semana de escuela. Las reglas de la escuela de Rooftop continuarán enfocandose en la seguridad, el respeto y la 

responsabilidad. El libro manual del estudiante SFUSD también será enviado a casa para que usted lo revise y lo firme. Padres 

de estudiantes de la secundaria tendrán que co-firmar el código de entendimiento con respecto a disciplina, teléfono celular, 

código de vestuario y tecnología de su estudiante. 

Estamos extremadamente emocionados de trabajar con ustedes como equipo para asegurarnos de que su hijo sobresalga aquí 

en Rooftop. De nuevo, bienvenidos a un maravilloso ciclo escolar!  

 

 

Sinceramente, 

 

Director Jeffrey S.Slater-Cote 

Asistente de director Tiffany Kendall-Obayahsi 

 


