


Intérprete de español—para TODAS las  reuniones/eventos de nuestra escuela

Tip’s rap—¡¡gana un Grammy!!

Dra. Eldridge—¡Qué se mejore! ¡Extrañamos su humor y sus historias!

¡En general, todo salió muy bien! 1

Agregar Wildcats Care—Ya está hecho

Quizás una breve presentación de diapositivas en todos nuestros eventos nocturnos:

Conciertos

Extravaganza de arte

Expo mundial

Noche de la herencia afroamericana

Romper las tablas



Rocky Hill Middle School 
Noche de información para 
los padres de estudiantes 

del Grado 6
13 de enero, 2020 

6:30 p.m. 

Noche de información para los 
padres de estudiantes del Grado 6



Resultados

Al concluir nuestra reunión habremos:

• Compartido qué esperar en RHMS

• Compartido un resumen general del Grado 6

• ORGULLO (PRIDE)

• Bienvenida a los Wildcats (gatos salvajes)

• Orientación

• Días y eventos especiales

• Horario rotativo

• Clases

• Compartido el proceso de articulación y transición a RHMS

• Compartido la función del consejero escolar en la escuela de 
enseñanza media

• Respondido a preguntas/comentarios de los padres 



¡a nuestros nuevos Gatos 
Salvajes (Wildcats!)



Rocky Hill Middle School es una ESCUELA VERDE 
(ecológica) 

• Asegúrese de que su escuela elemental tenga su 
dirección correcta de correo electrónico.  

• Señale en su navegador la página web de Rocky Hill 
y consúltela con frecuencia.

Rocky Hill MS 
Comunicación



Equipo de Administración y Consejería Escolar 2020–2021

Directora de la Escuela:  
Dra. Cynthia Eldridge
Vicedirectores: 
Srta. Denise DeFiore
Sr. Matthew Parker

Servicios de Consejería Escolar
Srta. Isha Gupta, Coordinadora de 
Recursos 
Consejeras Escolares 
Sra. Lauren Arce
Srta. Danielle Luckett
Sra. Doreen Yi



- Asegurarse de que la escuela elemental de su hijo tenga su dirección correcta/actualizada de correo electrónico 
para que Rocky Hill pueda enviarle correos electrónicos de información importante durante el verano.

- La información sobre el regreso a clases se comenzará a publicar en la página web de Rocky Hill a mediados de 
agosto 2020.  Esta información ¡NO será enviada por correo a los hogares!  La información sobre transporte (rutas 
de autobuses) no se publicará hasta mediados de agosto.

Esto incluye la lista de útiles escolares recomendados, las rutas de autobuses, Bienvenidos Wildcats, 
formularios requeridos, información sobre inmunizaciones, Asociación de Padres y Maestros (Parent-Teacher 
Association–PTA), formulario para ordenar uniformes de educación física, orientación durante el verano y 
mucho, mucho más.

¡Consulte la página web de Rocky Hill con frecuencia para ver la información actualizada!

- Espere correos electrónicos semanales durante el verano, "Consejos Útiles" para los Estudiantes del Grado 6.

- Rocky Hill tendrá un día de orientación de verano Y tres días de orientación sobre la escuela que serán los primeros 
tres días del ciclo escolar.  

- La bievenida a los Wildcats será el 27 de agosto.  Esta será una reunión abierta (open house) donde las familias 
podrán comprar uniformes para educación física, asistir a una presentación para estudiantes nuevos y sus padres; 
inscribirse en la Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés), practicar cómo abrir las taquillas 
(lockers), comprar cuadernos para anotar las tareas, etc. 



Creciendo más fuertes juntos

Perseverancia
Relaciones
Integridad
Diversidad
Empatía







— revisando las calificaciones 

con frecuencia

(en el portal myMCPS)

INVOLUCRARSE

— participando en las 

actividades escolares

Equipo Verde—
los estudiantes reciclan

— completando a tiempo las 

tareas para hacer en el hogar



usando constantemente el 

cuaderno para anotar las tareas 

(student assignment book–SAB)

SER DISCIPLINADOS
leyendo artículos de noticias 

constantemente en la página 

web de Rocky Hill 

Asegurándose de que RHMS tenga 

actualizada su información de contacto 

(o sea, nuevos números de teléfono, dirección de correo electrónico, etc.)







Nuestra meta para la orientación durante el verano es 

que los estudiantes comiencen a aclimatarse a Rocky Hill 

y a familiarizarse con el personal del Grado 6 de una 

manera divertida y entretenida. 

Conociendo a nuestros FAN-tásticos
estudiantes del Grado 6

¿¿¿De qué lugar del mundo???

Preparando recorridos en 
grupos pequeños.



¡Ex-alumnos del Grado 6 
regresan para dar una mano! 
(¡¡Sí, ellos ganan horas de 
aprendizaje mediante servicio 
estudiantil (student service 
learning–SSL!!)

¡¡Práctica para abrir 
la taquilla!!

¡Me siento bien por mi 
esfuerzo efectivo!

¡Conocer nuevos amigos 
de otras escuelas y 
lugares!  





Orientación

 Primer día de clases



Los estudiantes 
llegan a Rocky Hill 
y son recibidos por 
los maestros del 
Grado 6. 



¡DIOS MÍO!  ¡¡Esto va a ser

muy divertido!!



Los estudiantes del Grado 6 reciben cuadernos para anotar 
las tareas e indicaciones en la cafetería antes de ser 

acompañados a su aula de base (homeroom).





¿Para qué lado era?  

Ah, sí… ¡derecha, izquierda, 

derecha!

¡Shhhh!  Mantén secreta tu 

combinación.



Días especiales y eventos durante el Grado 6

Educación al aire 
libre 

Todos los estudiantes participan en un programa académico 
medioambiental de tres días y dos noches de duración.





Día
del
pijama

Día del
rosado

Día del color

Día del 

sombrero

Día de los

deportes



Estudiantes del Grado 6 suman

horas de SSL

En el estado de Maryland, el aprendizaje mediante
servicio estudiantil (SSL, por sus siglas en inglés) es un
requisito de graduación para todos los estudiantes. Todo
estudiante debe sumar 75 horas antes de graduarse.

Se otorga una (1) hora de SSL por cada hora de servicio
prestado fuera de la jornada escolar. (Dentro de un
período de 24 horas se puede otorgar un máximo de ocho
(8) horas de SSL.)

Visite las páginas de SSL en el sitio web de MCPS: y

donde encontrará toda la información.

Los formularios de SSL se pueden entregar en la oficina
principal de la escuela o a la Srta. Duarte, la Srta. Murray
o la Sra. Wilkerson.

Los estudiantes del Grado 6 

pueden comenzar a sumar 

horas de SSL el 

¡1ro de julio, 2020!

http://www.mcpsssl.org/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/ssl/pages/faq.aspx


Proyecto Adopte una Ruta

Haga planes ahora para un verano que incluya servicio y aprendizaje.  
Elija organizaciones y oportunidades marcadas con el símbolo de un 
birrete de graduación en el sitio web U obtenga aprobación del 
Formulario 560-50 de MCPS, Solicitud Individual para Aprendizaje 
Mediante Servicio Estudiantil, antes de prestar ningún servicio.



Día de la Bahía de Chesapeake

Día de matemáticas (Pi)

Día de béisbol



Celebrando nuestros éxitos y 

enfocándonos en lo que los 

estudiantes adolescentes 

necesitan, ¡junto con deliciosos 

refrigerios, música y amigos!



Ampliando nuestros conocimientos

sobre el medioambiente con 

experiencias prácticas.





Examinando diferentes culturas a través de la 
investigación en línea e identificando fuentes 
confiables.



Cursos que se ofrecen:

Matemáticas 6
IM
AIM







Cursos que se ofrecen:

Estudios Universales 6
Humanidades Globales

















➢ Dejar a los estudiantes en la escuela, autobuses/vehículos—

7:50–8:10 a.m.

➢ ¡Siga las indicaciones del personal que estará afuera para acelerar la circulación

de la larga fila!

➢ Los estudiantes del Grado 6 se reportan directamente a sus taquillas y 

después a se reportan a su primer bloque de clases.

➢ Horario rotativo

• Cinco (5) clases por día (70 minutos)

• El timbre indica el comienzo y el final de la clase.



HORARIO ROTATIVO

•Día de Período 1—1, 2, 3, 4, 5
•Día de Período 6—6, 7, 1, 2, 3
•Día de Período 4—4, 5, 6, 7, 1
•Día de Período 2—2, 3, 4, 5, 6
•Día de Período 7—7, 1, 2, 3, 4
•Día de Período 5—5, 6, 7, 1, 2
•Día de Período 3—3, 4, 5, 6, 7





"Cosas" importantes sobre educación física





• Uso de teléfonos celulares en Rocky Hill

Recordatorios importantes de la Dra. Eldridge

• Redes sociales

• Wildcats Care—banco de alimentos para nuestras 
familias de Rocky Hill que los necesiten (alimentos 
no perecederos y artículos de higiene personal)  



La función del consejero escolar

Adaptación a la escuela de enseñanza 
media

Planificación y apoyo para el éxito 
académico

Transitar nuevos desafíos sociales

Conectar con las familias de los 
estudiantes

Mantener la confidencialidad 



Visitas de Escuelas
Los estudiantes en todas las escuelas elementales que hacen la transición escolar a nuestra escuela
se reunieron con la Dra. Eldridge y con otros miembros del personal los días 7 y 8 de enero, 2020.



Fechas de inscripción

• 13 de enero—los estudiantes de las escuelas 
elementales reciben las tarjetas de inscripción 

• 24 de enero—plazo límite para entregar las 
tarjetas de inscripción en la escuela elemental

• Semana del 27 de enero—el consejero escolar de 
Rocky Hill visitará las escuelas elementales



Recorrido del edificio
Siéntase en libertad de recorrer el pasillo principal

hasta las puertas dobles




