Escuela Rock Creek Forest

¡Feliz Año Nuevo!
2019 - 2020
9:25 a.m.- 3:50 p.m. Se abren las puertas a las 9:10 a.m. para los estudiantes de Pre-Kindergarten a
5to grado
1:20 p.m.-3:50 p.m. para estudiantes en PEP Classic
9:25 a.m. – 2:25 p.m. para estudiantes en PEP 5 Hour
Fechas Claves
lunes
19-agosto-19
jueves

29- agosto-19

Helados en el patio (4:00-5:30 p.m.)
Casa Abierta (Open House)-Recibirá la carta de bienvenida de su
maestro en la casa abierta el jueves, 29 de agosto de 2019.
Pre-K-Kindergarten y Familias nuevas a Rock Creek Forest:
9:30-10:30 a.m.
Grados 1-2: 10:00-11:00 a.m.
Grados 3-5 10:30-11:30
Noche de Regreso a la Escuela (Back to School Night) para los
estudiantes en Kindergarten (7:00 p.m.)

lunes

2-sep-19

Día del trabajo (Labor Day); No hay escuela

martes

3-sep-19

Primer día de escuela para estudiantes de K – 5

jueves

5-sep-19

La junta del PTA se reúne y saluda (6:30 p.m.)
Noche de Regreso a la Escuela (Back to School Night) para los
estudiantes en los grados de Grados 3-5 (7:00 p.m.)

viernes

6-sep-19

Cafecito

lunes

9-sep-19

Primer día para los estudiantes en Pre-K y PEP

miércoles

11-sep-19

La junta del PTA se reúne y saluda (6:30 p.m.)
Noche de Regreso a la Escuela (Back to School Night) para los
estudiantes en 1º - 2º Grado (7:00 p.m.)

jueves

26-sep-19

Picnic multicultural (5:30 - 7:30 p.m.)

lunes

30-sep-19

No hay escuela
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Escuela Rock Creek Forest

¡Feliz Año Nuevo!
2019 - 2020
Bienvenidos
¡Le damos la bienvenida a nuestros nuevos y talentosos miembros del personal docente que
se unen con mucho entusiasmo al excelente equipo de Rock Creek Forest!
Ms. Nicole Abbatiello- maestra de arte
Ms. Niloufar Kazemzadeh- maestra de arte
Ms. Jessica Doran- Pre-K/PEP
Sra. Daniela Bilbao- Kindergarten
Sra. Daniela Nunez-Ponte- maestra de Grado 1
Ms. Mahdieh Daneshian/ Ms. Jessica De La Fuente- maestra de Grado 1
Ms. Leona Carretero- maestra
Ms. Melissa Lambert- maestra de Grado 2
Ms. Lauren Gottfried- maestra de Grado 4
Sra. Elizabeth Navedo- maestra de Grado 4
Ms. Christina Crawford- maestra
Ms. Rose Kudrick- maestra de Grado 5
Sra. Silvia Puchales- maestra de Grado 5
Ms. Rhonda Jackson- maestra de modelo escuela de casa /PEP educadora de padres
Ms. Zeynep Tokbay- ESOL
Los mejores deseos
Le deseamos lo mejor a nuestros colegas de pasar a nuevas aventuras. Un
agradecimiento especial a la Sra. Mary Crilley por sus muchos años de servicio
dedicado la comunidad de la escuela Rock Creek Forest.
Procedimientos de la Primera Semana
Como siempre, la seguridad de su niño es nuestra prioridad más importante. Le
pedimos su apoyo en ayudar establecer nuevas rutinas para su hijo desde el primer día
de clases. Todos los estudiantes serán acompañados por un equipo de miembros del
personal a sus maestros, mientras que los estudiantes aprenden las nuevas rutinas.
Recibirá la carta de bienvenida de su maestro en la casa abierta el jueves, 29 de
agosto de 2019, y una pegatina para que su niño use el primer día de clases, martes
el 3 de septiembre.
● Los estudiantes de Pre-Kindergarten y Kindergarten serán escoltados a sus
aulas.
● Por los primeros dos días, los estudiantes del Primero y Segundo Grado se
reunirán con sus profesores en la cafetería. Los profesores escoltarán a los
estudiantes a sus aulas.
● Por los primeros 2 días, los estudiantes de 3ro, 4to y 5to grado se reunirán con
sus profesores en el gimnasio. Los profesores escoltarán a sus estudiantes a sus
aulas.
● En el primer día, todos los estudiantes harán un recorrido del edificio con sus
profesores y aprenderán las expectativas de como:
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❖ caminar en los pasillos
❖ usar las escaleras,
❖ comer en la nueva cafetería y disfrutar de los patios de recreo
● Comenzando en el día 3, todos los estudiantes entrarán por la entrada principal y
con la ayuda de la facultad y las patrullas, llegarán a sus aulas.
● Durante la primera semana, los estudiantes practicarán el simulacro de evacuación
de incendios.
Procedimientos de Llegada
Todos los estudiantes entrarán por la Entrada Principal de la escuela. Las puertas
abrirán a las 9:10 a.m. No habrá supervisión antes de las 9:10 a.m. Cualquier
estudiante que llegue después de las 9:25 de la mañana estará tarde y debe
reportarse en la oficina.
Llegada- Caminantes
Ya no habrá guardias de cruce en la intersección de la East-West Highway con la
Grubb Road.
Los niños que caminan al este en la
Calle Colston permanecerán en la
acera de la Calle Colston y luego
virarán a la derecha a la acera de la
Escuela Rock Creek Forest antes de
la entrada de los autobuses.

Los niños que caminan al norte de la
calle Grubb usarán la acera de la Grubb
y luego virarán a la izquierda a la acera
de la Escuela Rock Creek Forest antes
del redondel de los niños que vienen en
carros.

Llegada- Autobuses
Todos los usuarios de los autobuses van a entrar por la entrada principal.
Por favor ayude a mantener seguros a los estudiantes mediante la revisión de los
procedimientos de seguridad con su hijo(a). Los estudiantes deben permanecer
sentados en el autobús y mantener sus manos y pies a sí mismos y fuera de los
pasillos. Se espera que los estudiantes Viajen por el Reglamento
(http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/transportation/rules/~~number=plu
ral). Los estudiantes que no sigan las reglas del autobús pueden perder el privilegio de
viajar en el autobús escolar de MCPS.
Rock Creek Forest ES 2019-2020
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Llegada- Los que van en carro
● Entre en el redondel dónde se dejan
los niños en la Calle Grubb y maneje
alrededor del círculo hasta llegar al
cono anaranjado.
● No se podrá dejar niños en la Calle
Colston, ya que no es seguro.
● Por favor asegúrese que las mochilas
estén en el carro y no en el baúl para
que los niños se puedan bajar de una
manera segura y rápida para entrar a
la escuela.
● Un adulto ayudará a su hijo a salir del carro.
● Los niños salen del carro del lado de la acera del edificio.
● Por favor no estacione en el redondel dónde se dejan a los niños y no se baje del
carro.
Hora de Salida
Por favor, asegúrese de llenar el formulario de información del plan de salida y
devuélvalo a la maestra de su hijo antes del primer día de escuela. Si hay un cambio en
los planes de salida de su hijo, por favor póngase en contacto con la oficina antes de la
1:00 p.m. de la tarde.
Hora de Salida- Caminantes
● Los maestros escoltarán a los caminantes por la puerta principal y se reunirán con
las familias bajo el toldo de Rock Creek Forest.
● Le aconsejamos sumamente que niños menores de 8 años deben caminar a la casa
con un adulto o estudiante mayor. Por favor, háganos saber si esto representa un
reto para su familia.
Salida- Estudiantes que van en autobuses
Por favor revise cuidadosamente las rutas actualizadas de los autobuses.
● Los estudiantes de Kindergarten y Grado 1 que toman el autobús saldrán de sus
clases e irán a la sala de uso múltiple (cafetería). Grados 2-5 serán despedidos
directamente al autobús desde sus aulas.
● Los niños se alinearán por bus.
● La facultad y las patrullas escoltarán a los niños a través de la puerta del redondel
de autobuses y hacia el bus que sea apropiado.

Rock Creek Forest ES 2019-2020
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Salida- Estudiantes que van en carro
Las familias que van a recoger los estudiantes de la escuela van a:
● Entrar en el redondel de dejar estudiantes en la Calle Grubb y dar la vuelta al círculo
hasta llegar al cono anaranjado. No se puede recoger a los estudiantes en la
Colston Drive pues no es seguro y los autobuses estarán entrando por ahí.
● Abstenerse de usar el teléfono celular.
● Permanecer en su vehículo mientras su hijo entre o sale del vehículo. Por favor de
estacionar en un espacio de estacionamiento si usted necesita salirse de su
vehículo por algún motivo.
● Los estudiantes que van en carro saldrán del edificio por la escalera amarilla del
edificio (Yellow Stair Door) y harán una fila y esperarán por un adulto para ser
escoltados a los carros de sus familias.
● Los niños entrarán a los carros por el lado de la acera.
Procedimiento de recogida anticipada
Si un estudiante necesita salir temprano para citas, viajes familiares o cualquier otra
razón, se les pide a los padres/tutores que notifiquen a la escuela con anticipación. Si
alguien que no sea el padre/tutor recogerá a un estudiante, asegúrese de que esa
persona aparezca en el formulario de Información de Emergencia del Estudiante o que
la escuela haya sido notificada con el nombre de la persona.
Los estudiantes solo serán llamados a la oficina una vez que los padres/tutores o la
persona autorizada estén físicamente en la oficina principal de la escuela.
La recogida temprana del estudiante debe hacerse antes de las 3:30 p.m. Este
procedimiento está implementado para ayudar a limitar las interrupciones en la clase y
maximizar el tiempo de instrucción
Las Patrullas y los Asistentes de Personal
Los patrocinadores entrenarán a los estudiantes durante la primera semana de
escuela.
Desayuno, Almuerzo y Recreo
Menú de la escuela
El desayuno será servido en la cafetería a las 9:10 a.m. Los precios de comidas
escolares para el año escolar 2019-2020 incluyen desayuno regular a $1.30 y almuerzo
regular a $2.55; el desayuno a precio reducido es libre de costo y el almuerzo de precio
reducido es $0.30. Las solicitudes para comidas gratis y a precio reducido serán
enviadas a casa el primer día de escuela. Para un procesamiento más rápido, y para
las traducciones, pueden solicitar en www.MySchoolApps.com.
Para seguir siendo elegibles y evitar la interrupción de la participación de su hijo en el
programa de comidas, se recomienda encarecidamente completar y enviar una nueva
solicitud para cada niño tan pronto como sea posible, a más tardar el 30 de
septiembre 2019. Todas las escuelas del condado de Montgomery utilizan un sistema
Rock Creek Forest ES 2019-2020
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automatizado para la compra de comidas y bebidas del Programa de Nutrición Escolar
de Rendición de Cuentas (SNAP) llamadas. Por favor, consulte la información adjunta
sobre el pago de almuerzos escolares y la primera semana de menú escolar. Tenga en
cuenta que las familias pueden ponerse en contacto con el gerente de la cafetería para
seleccionar platos específicos a la carta para sus hijos.
2019 – 2020 Horario de Almuerzo & Recreo
Grade
Pre-K
Kindergarten
1st
2nd
3rd
4th
5th

Lunch
12:25-1:00
12:40-1:15
12:05-12:35
11:20 – 11:50
1:10-1:40
11:55-12:30
12:50-1:20

Recess
11:50-12:25
1:15-1:50
12:35-1:15
11:50 – 12:30
1:40-2:20
12:30-1:05
1:20-2:00

Hay 3 áreas de juego detrás de la escuela, 2 canchas de baloncesto y un campo de
fútbol maravilloso. A medida que los niños vayan aprendiendo sobre el nuevo espacio,
podrán jugar en las diferentes partes de este parque tan perfecto.
We welcome parent volunteers during lunch and recess. There will be a volunteer
training miércoles, septiembre 11, 2019 a las 10:30 a.m. y 5:30 p.m.
Casa Abierta
La casa abierta es el 29 de agosto. Es un momento para que su hijo(a) y usted puedan
conocer al maestro, puedan ver el salón de clase y para que puedan recoger los
materiales de BOSS. Usted tendrá otra oportunidad en una fecha posterior para
compartir información específica sobre su hijo si le gustaría. Adicionalmente, las
conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo en noviembre. Durante la casa
abierta habrá señales y mapas a su disposición.
Herramientas de organización individual accesorios personales
Una lista sugerida de "útiles escolares" se puede encontrar en nuestra página web de
la escuela. Con el apoyo de nuestro PTA, las familias que participaron en los útiles
escolares con una orden grande conocida como (BOSS) la podrán recoger en el APR
antes y después de la casa abierta. Cuando termine la Casa Abierta las bolsas de
BOSS que queden serán llevadas al salón de aula de la clase de su hijo. Su hijo(a)
tendrá sus materiales de BOSS el primer día de clase. Cada bolsa estará marcada con
el nombre de su hijo, el grado y maestro.

Rock Creek Forest ES 2019-2020
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Calendarios
Los Eventos de Rock Creek Forest están adjuntos y se encuentran en la red de
nuestra escuela:
http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/rcforestes/
Para el calendario de MCPS, vaya a
http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/calendars/
Hogar/Comunicación con la escuela
Por favor asegúrese de que la información de contacto sea actual. Nos comunicamos
regularmente en varios idiomas utilizando lo siguiente:
Sitio web de Rock Creek Forest:
La comunicación del sitio web de Rock CreeK Forest,
https://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/rcforestes/, se está actualizando y
ahora le conectará con el Portal de padres.
Portal de Padres:
El Portal para Padres, https://portal.mcpsmd.org/public/, es una herramienta para el
vehículo de comunicación hogar-escuela para que las escuelas compartan información
sobre calificaciones, asistencia, programación, resultados de pruebas estandarizadas y
anuncios de nivel de grado. La escuela le proporcionará su información de inicio de
sesión individual.
Correo electrónico Connect Ed y sistema llamada telefónica :
El domingo por la noche a las 7:30 p.m.: Usted recibirá una previsualización de la
semana próxima e importante anuncios y fechas.
Comunicación via el cartapacio (folder) amarillo:
● Por favor use el cartapacio amarillo para mandar notas y formularios a la
maestra de su hijo(a).
● El cartapacio tendrá la tarea de su hijo(a).
● Los jueves, el cartapacio amarillo se mandará a la casa con anuncios de la
escuela y la comunidad.
Cartapacios con el trabajo de los estudiantes:
Los cartapacios se mandarán cada dos semanas con el trabajo del estudiante y se le
proveerá con comentarios y sugerencias.
¡RCF está ahora en Instagram! Síguenos @RCFESTigers
Voluntarios
Rock Creek Forest valora a los voluntarios que trabajan para enriquecer las
Rock Creek Forest ES 2019-2020
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experiencias de nuestros estudiantes. Como una comunidad, somos conscientes a
nuestra responsabilidad compartida de crear ambientes seguros para nuestros
estudiantes. Todos los voluntarios que con regularidad apoyan escuelas y estudiantes y
a aquellos que asisten a viajes escolares deben de completar el entrenamiento
voluntario Abandono y Abuso infantil. Este entrenamiento requerido se aplica a
voluntarios que con regularidad apoyan actividades patrocinadas por la escuela. El
entrenamiento requerido está disponible en la página Web de Abandono y Abuso
infantil www.montgomeryschoolsmd.org/childabuseandneglect. Habrá un entrenamiento
de voluntarios el miércoles, 11 de septiembre de 2019 a las 10:30 a.m. y 5:30 p.m.
Rock Creek Forest ES está agradecido por su sociedad
Transporte
Por favor vea adjunto el horario del autobús de la Oficina de Transporte con las rutas
actuales de llegada de autobuses y las rutas de autobuses de salida. Para más
información, el número de contacto de la División de Transporte es 301-840-8130
Bar-T
REGISTRO-la inscripción para el año escolar 2019-2020 está abierta y lista para que
usted inscriba a su hijo o hijos para antes y / o después de la escuela. Las familias
pueden registrarse en línea en http://registration.bar-t.com para un plan que se adapte
a sus necesidades individuales. Cuando se registre en línea sólo tiene que elegir cuál
mañana y tarde van a asistir sus hijos y se establecerá su plan personalizado.
CONTÁCTENOS - Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en preguntar.
Nuestro director, Vince Narh será el punto de contacto principal para esta transición, y
la puede conseguir en rockcreekforest@bar-t.com o en su celular 240-805-4568.
También puede ponerse en contacto con Joe Richardson, dirección de correo
electrónico, jrichardson@bar-t.com, o en su celular 301-674-7608.
Para obtener más información sobre Bar-T Kids Club, por favor visite nuestra página
web en http://www.Bar-T.com o nos puede dar una llamada a nuestra oficina principal
al 301-948-3172, o por email a RockCreekForest @ Bar-T .com.
Estudiantes de la Escuela Intermedia
● Por la mañana, el autobús de la escuela intermedia recogerá a los estudiantes de la
Escuela Westland en el redondel de autobuses de Rock Creek Forest.
● Las familias pueden utilizar el redondel de carros, justo al lado del redondel de los
autobuses para dejar a los estudiantes. No hay ningún lugar en la Calle Colston
para dejar a los estudiantes, ya que no es un lugar seguro ya que todos los
autobuses estarán entrando por aquí.
● Por la tarde, uno de los autobuses de la escuela intermedia parará en el redondel
de Buses. El otro autobús parará en la Calle Grubb en frente de la escuela. Habrá
unos 20 minutos entre la llegada del autobús de Westland y la salida de los
autobuses de Rock Creek Forest. Por favor recuérdele a su estudiante de escuela
intermedia que tenga cuidado y tome precaución en lo que espera por el próximo
Rock Creek Forest ES 2019-2020
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autobús. Por favor sepan que no hay supervisión para los estudiantes de escuela
intermedia durante este período y que es su responsabilidad de reportarse a tiempo
al autobús que los llevará a la casa.

Rock Creek Forest ES 2019-2020
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