Rock View Elementary School
3901 Denfeld Avenue
Kensington, Maryland 20895
Tel: 240-740-0920  Fax: 301-962-5986
Agosto 2018
Estimadas familias de Rock View:
Al acercarnos al comienzo del año escolar 2018-2019, quisiera aprovechar esta oportunidad para darle la bienvenida a todos ustedes.
Si usted es nuevo en la escuela, yo soy la Sra. Kris Alexander, su muy orgullosa directora. A medida que el verano llega a su fin,
espero que hayan disfrutado los meses de verano y hayan tenido la oportunidad de descansar y relajarse antes del comienzo del nuevo
año escolar. ¡Rock View ha estado ocupado este verano - completó un importante proyecto de pintura, actualizó y reabasteció nuestra
tecnología, completó un reemplazo total de nuestro sistema de rociadores contra incendios, colaboró con la PTA para planear nuestros
emocionantes eventos durante todo el año y nuestro equipo de servicios de construcción ha estado trabajando arduamente para
preparar el edificio para el comienzo de un nuevo año escolar!
Esta correspondencia de verano es sólo uno de los métodos que utilizaremos para comunicar los próximos eventos escolares y
celebraciones, así como otra información educativa. Además de mi boletín regular, El Correcaminos, enviaré actualizaciones semanales
de eventos a través del correo electrónico. También uso nuestro sistema de llamadas telefónicas ConnectEd para comunicar información
importante cuando sea necesario. ¡Por favor, asegúrese de que siempre tengamos su información de contacto más reciente (especialmente
direcciones de correo electrónico y números de teléfono) para que reciba estas actualizaciones e información! También publicamos
información en el sitio web de nuestra escuela, www.montgomeryschoolsmd.org/schools/rockviewes y en Twitter en
@RVESRoadrunners.
Dado que nuestros estudiantes se fueron para el verano, tenemos algunos cambios de personal. Estas son las actualizaciones más
recientes:
Posición

Nuevo Miembro del Personal

Asistente Principal

Sra. Joan Stump

Tiempo parcial educación física

Sr. Brian McCarty

Tiempo parcial Patólogo del lenguaje
hablado

Sra. Maya Ekus

Quisiera extender un agradecimiento muy especial a nuestro PTA por su apoyo y compromiso con nuestra comunidad escolar. Espero
con interés este año escolar mientras continúo trabajando con los líderes del PTA para apoyar el éxito de nuestros estudiantes. Si usted
no es un miembro activo del PTA, le animo a participar.
¡Esperamos otro gran año en Rock View! Sé que continuaremos nuestro trabajo colaborativo para crear un ambiente escolar positivo
que promueva los niveles más altos de enseñanza y aprendizaje. Si hay algo que podamos hacer para ayudar a su hijo/a a tener más
éxito en la escuela, por favor no dude en contactarnos.
Por favor tome un tiempo para leer atentamente la información en esta correspondencia. Estoy deseando seguir trabajando juntos para
asegurar que Rock View sea un "Gran Lugar para Aprender".

Sinceramente,

Sra. Kris Alexander
Directora

PRIMER DÍA DE ESCUELA: Martes 4 de Septiembre es el primer día de clases para los estudiantes en Kindergarten a 5to. Grado. Los
estudiantes en Pre-Kínder darán inicio la semana del 10 de septiembre. Los estudiantes deben estar entre 8:40 y 8:55 a.m. Tenga en cuenta:
Los estudiantes serán marcados como tarde si no están en sus salones de clase a las 9:00 am.
LISTAS DE CLASES: La lista de clases que identifican a cada estudiante con su maestro estará en el pasillo a la 1:25 p.m. el jueves 30 de
agosto (justo antes de abrir la puerta – “Casa Abierta”).
PUERTAS ABIERTAS: Nuestro anual “Casa Abierta” será el jueves 30 de agosto de 1:30 – 3:00 p.m. Esta es una oportunidad para que usted
y su hijo puedan caminar en la escuela, localizar los salones de clase, y decir “hola” a los profesores y otros trabajadores de la escuela. Como
les mencione las listas serán colocadas a la 1:25 p.m. el 30 de agosto.
** NUEVAS LISTAS DE SUMINISTROS: Incluido en este envío de correos hay una lista de suministros que su hijo necesitará para comenzar
el año escolar. Las listas de suministros tienen un formato diferente este año. Todas las escuelas de MCPS están utilizando este formato a partir
de este año. Notarás que TODAS las calificaciones están incluidas en la misma página. Para identificar lo que se requiere para su hijo, busque
su nivel de grado en la parte superior del cuadro y busque en la columna los cuadros marcados con "X". Los cuadros marcados con "X" indican
qué debe traerse para ese grado. nivel. También notará que este nuevo formato todavía incluye los materiales requeridos y las donaciones
solicitadas. Su hijo debe traer los materiales requeridos el primer día de clases. Siéntase bienvenido, pero no obligado, a donar cualquiera de
los artículos solicitados al aula de su hijo.
FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE SALIDA DESPUÉS DE LA ESCUELA: Se incluye el formulario de salida después de la escuela
en este paquete. Es muy importante que el maestro/a de su niño tenga esta información. Por favor complétela y regrésela a maestro/a de su
niño el día de casa abierta el 30 de agosto. Si el plan de salida de su niño cambia, por favor informe al maestro/a y a la oficina. Esto es para
cambios permanentes y periódicos. En caso de emergencia, usted puede llamar a la oficina para informarnos del cambio de salida por favor
note - es muy importante que informe de los cambios de salida antes de las 2:30 p.m. Su ayuda con estos nos ayudara a estar seguros que la
salida es ordenada para todos los estudiantes. Gracias.
HORAS ESCOLARES: Todos los estudiantes deberán hacer línea afuera de sus aulas a las 8:55 a.m., pero no antes de las 8:40 a.m. El primer
timbre suena a las 8:55 a.m. El timbre de llegada tarde a las 9:00 a.m.
Grados K-5
9:00 a.m. – 3:25 p.m.
Pre-Kínder de la mañana
9:00 a.m. – 11:40 a.m.
Pre-Kínder de la tarde
12:45 p.m. – 3:25 p.m.
PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA Y SALIDA
Llegada –Los estudiantes pueden iniciar haciendo línea afuera de sus salones de clases a las 8:40 a.m. Todos los estudiantes de Kínder hasta
5to. Grado harán fila en los pasillos de sus clases. Podemos revaluar el procedimiento de hacer fila después de las primeras semanas de escuela
e informarle a usted los cambios.
Salida – A la salida todos los estudiantes que viajan en bus irán al salón de usos (cafetería) para esperar que sus buses lleguen. Estudiantes de
1ro. a 5to. Que caminan a casa saldrán en la salida cercana a la cafetería. Estudiantes de 1ro. a 5to. Que los recogen en auto, saldrán por la
salida localizada cerca de la oficina central. Todos los Kindergarten que caminen o viajen en auto saldrán por las puertas externas o las clases
Kindergarten localizadas en los pequeños patios de juego cerca del estacionamiento.
RECORDATORIOS DE SEGURIDAD
Por favor tenga estos importantes puntos en mente que nos ayudaran a mantener la seguridad y el orden en la llegada y salida de nuestros
estudiantes.
 Para la llegada: las puertas externas se abrirán a las 8:40 a.m. para que los estudiantes ingresen al edificio. Los estudiantes deben
llegar a la escuela entre las 8:40 am. y las 8:55 am. El personal no está disponible para supervisar a los estudiantes hasta las
8:40 a.m.
 Durante la primera semana de clases, del 4 al 10 de septiembre, los estudiantes y las familias pueden ir a los salones de clases.
Estamos ajustando nuestros procedimientos de llegada para la primera semana de clases para que los padres tengan la oportunidad
de ayudar a sus hijos a encontrar sus aulas y comenzar a construir su comunidad de aula. Para que nuestros maestros y estudiantes
comiencen sus rutinas, les pedimos a todos los padres que se despidan y salgan del edificio antes de las 9:00 a.m.
 TENER EN CUENTA - Después de la primera semana de clases, a partir de la semana del 10 de septiembre, todas las puertas
externas estarán aseguradas mientras los estudiantes estén en el edificio, comenzando a las 8:40 a.m. a través de la hora de salida.
Todos los estudiantes deben llegar a sus aulas sin la compañía de sus padres / tutores, diciéndoles adiós en las puertas externas.
Tendremos a muchos empleados a mano para ayudar a los estudiantes a llegar a sus aulas si necesitan ayuda.
 Hay una acera alrededor del estacionamiento cerca de la Avenida Connecticut que proporciona una ruta de seguridad peatonal después
que los peatones crucen La Avenida Connecticut al arribar, los patoles los guiaran a usar la acera al rededor del parqueo. Durante la
hora de salida los peatones serán dirigidos para salir del campus por las aceras. Esta ruta peatonal disminuye significativamente el
número de estudiantes y alumnos que necesitan cruzar la Avenida Denfeld al lado del edificio. ¡Por favor apoye nuestros esfuerzos
de seguridad mediante el uso de esta vía peatonal!
 Siga la información en todas señalizaciones.
 Para ayudar a un flujo seguro del tráfico de autos y buses. Los estudiantes no pueden ser dejados o recogidos en el área de buses
durante la llegada o salida. (por favor refiera a las horas publicadas en las señales situadas en la entrada del estacionamiento de
autobuses).
 Si usted necesita dejar su auto durante las horas de llegada o salida y no puede encontrar espacio en el estacionamiento. Por favor
estacione en Denfeld Ave, o en la vecindad (siguiendo las señales).
 Esta alerta a los peatones en el bus y el estacionamiento de entrada y salida. Hay paso de peatones en cada entrada y salida.
 Cuando deje a su hijo/a y baje del auto por favor dígale a que baje del lado de pasajero. Los niños patrulleros le ayudaran a abrir y
cerrar la puerta del auto.





Si usted necesita cruzar Denfeld Ave. A pie, por favor use el paso de peatones localizado en la intercesión de la Connecticut Ave. y
Denfeld Ave. Nuestros patrulleros les recordaran a los peatones sobre la importancia de este punto.
Por favor apoye a nuestros estudiantes patrulleros y guardias de cruce. Ellos están entrenados para asistir con la seguridad de nuestros
estudiantes y otros miembros de nuestra comunidad.
Al salir en la salida del área de buses, por favor siga las flechas pintadas -hay dos carriles de salida marcadas, una para giros a la
derecha y otro para giros a la izquierda. Durante la hora de congestionamiento de llegada y hora de salida, los autobuses escolares
están en una agenda apretada entre sus rutas escolares. Por favor ayúdeles cediendo a ellos el área cuando sea posible.

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y MANEJO ADMINISTRATIVO DE VISITANTES: Con el fin de acceder a nuestra oficina
principal y edificio, usted deberá utilizar muestro sistema de acceso Esta iniciativa es para mejorar la seguridad en las escuelas es un componente
de las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery de seis años del plan de mejoras capitales Se incluye esta iniciativa para garantizar la
seguridad y protección del medio ambiente de aprendizaje y trabajo. Como parte de nuestro sistema de seguridad, se solicita a todos los
visitantes a entrar a la escuela por la entrada principal de la Connecticut Ave. de nuestro edificio. Si intenta entrar en el edificio en la entrada
de la Denfeld Ave. usted deberá venir directamente a la oficina de la entrada. Al llegar a la puerta, por favor presione el botón rojo situado a
la derecha. La puerta se desbloqueará de forma remota por un miembro del personal en la oficina principal. Una vez en el vestíbulo principal
por favor entre directamente a la oficina atreves de la puerta situada inmediatamente a su izquierda. Si es la primera vez que visita nuestra
escuela, se le pedirá su licencia de conducir o tarjeta de identificación emitida por el estado. Su identificación es escaneada en nuestro sistema
informático del sistema de manejo de visitantes, y recibirá etiqueta de visitante. Una vez que su identificación se ha explorada podemos
consultar su información por su apellido para las visitas siguientes. Gracias por su continuo apoyo para garantizar la seguridad de nuestro
edificio escolar
VACUNAS/MEDICINAS: Es muy importante que su niño este al día con sus vacunas. Si usted no está seguro, por favor confirme con el
pediatra. La ley del estado dicta que un niño que no tiene las vacunas necesarias, no será admitido a la escuela. Si su niño necesita tomar
medicina durante las horas de escuela, usted tiene que traer la medicina a la escuela en el bote original, adjunta a la forma 525-13
Autorización para Administrar Medicamento al Estudiante de parte de las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery. Esta
forma debe ser completada por el pediatra. Los medicamentos no serán administrados si no se obtiene la autorización apropiada. Por
favor llame a la enfermera de la escuela, Sra. Stitt, si tiene alguna pregunta. Tenga en cuenta: Los medicamentos deben ser recogidos por un
padre el último día de clases (13 de Junio, 2019). Cualquier medicamento que no se devuelven serán destruidos.
PROGRAMA DE DESAYUNO Y ALMUERZO: Los estudiantes pueden traer su almuerzo de casa o pueden comprarlo en la escuela.
Encontrará detalles sobre el programa de almuerzo, incluyendo la lista de precios. El menú de la primera semana de escuela estará también
adjunto. Muchas familias encuentran de ayuda tener el menú en un lugar visible, como en su refrigeradora.
Me complace compartir que todos los estudiantes de Rock View seguirán teniendo la oportunidad de tomar el desayuno en la escuela en sus
salones de clase cada mañana sin cobro. El programa de Comidas de Maryland para el logro (MMFA), es financiado a través del programa
federal de desayunos Escolares y el Departamento de Educación del Estado de Maryland. Por favor vea la carta adjunta con respecto a este
programa.
NOCHE DE REGRESO A LA ESCUELA: Tendremos tres diferentes fechas de noches de Regreso a la escuela otra vez. Esto es para ayudar
con parqueo y también para mejorar la asistencia. Kindergarten tendrá su noche de regreso a la escuela el miércoles 29 de agosto de 7:00 – 8:30
p.m. Tener este evento antes del comienzo de la escuela ayudará a contestar preguntas y asegurarse de que el primer día sea un suceso. Primero
y Segundo grado tendrá su noche de regreso a la escuela el jueves, 13 de septiembre de 7:00 a 8:30 p.m. Tercero, cuarto, quinto grado y Centro
de Aprendizaje (K-5), Noche de Regreso a la Escuela será el jueves, 27 de septiembre de 7:00 a 8:30 p.m. Noche de regreso a la escuela es un
evento importante y su asistencia ayuda a construir una buena relación con los profesores de sus hijos y también asegurar un año escolar lleno
de sucesos.
PAQUETES DEL PRIMER DÍA:
El primer día de clases 4 de septiembre, su hijo estará llevando a casa un paquete de documentos que incluyen una aplicación para el almuerzo,
hoja de contactos de emergencia, la carta del PTA, información de seguro, etc. Por favor revise estos papeles cuidadosamente y devuelva las
formas apropiadas a la escuela inmediatamente. Tenga en mente que nosotros necesitamos teléfonos de emergencia todo el tiempo. Por esa
misma razón, si sus números de teléfono o dirección cambian, por favor mantenga a la escuela informada. Información adicional acerca de
las reglas y procedimientos de la escuela se encuentra en el manual de la escuela Rock View para Padres y Estudiantes, que está disponible en
el sitio web de nuestra escuela.

Fechas importantes para Inicio del Año:







Jueves, Agosto 29
Jueves, Agosto 30
Martes, Septiembre 4
Viernes, Septiembre 7
Viernes, Septiembre 7
Semana del 10 de Sept

Noche de Regreso a la Escuela para Kínder, 7:00 to 8:30p
Casa abierta de 1:30 a 3:00p
Primer día de clases para kínder – 5to grado, 9:00 a.m. to 3:25 p.m.
Entregar Calendarios de Verano de Arte y Matemáticas a los maestros (Grados 1-5)
Picnic de Regreso a la escuela, 5:30 a 8:00 p.m.
Clases empiezan para alumnos de pre kínder



Lunes, Septiembre 10

Día feriada, no hay clases para estudiantes y maestros







Jueves, Septiembre 13

Noche de Regreso a la Escuela 1ro y 2do grado, 7:00-8:30 p.m.

Miércoles, Septiembre 19

Día feriado, no hay clases para estudiantes y maestros

Jueves, Septiembre 27
Martes, Octubre 2
Viernes, Octubre 5

Noche de Regreso a la Escuela 3ro, 4to, 5to y Centro de Aprendizaje, 7 a 8:30 p.m.
Reunión del PTA, 7 a 8:30 p.m.
Medio día de clases para estudiantes, despedida empieza a las 12:55p

