Junio 2020

Saludos Familias de Rolling Terrace,
Al cerrar este año extraordinario, espero que esto lo encuentre a usted y a su familia seguros y saludables. Estoy
muy agradecida por nuestra comunidad y la calidez y la atención que todos ustedes siguen mostrando. Todos
ustedes han sido tan pacientes y solidarios a medida que pasamos a una forma completamente nueva de
enseñanza y aprendizaje. Realmente apreciamos sus esfuerzos en el hogar. Su apoyo al aprendizaje de su hijo ha
tenido un tremendo impacto y todos queremos agradecerle.
También me gustaría agradecer a nuestros maestros y paraeducadores. En cuestión de días, todos tuvieron que
aprender nuevas formas de enseñar y aprender en un espacio en línea. Estoy muy orgullosa del trabajo duro que
todos han realizado para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Realmente se han acogido y adaptado a este
nuevo entorno de aprendizaje y quiero asegurarme de reconocer su arduo trabajo y dedicación.
Finalmente, quiero agradecer a nuestros estudiantes de 5to grado. No tendrán la oportunidad de seguir los ritos
de iniciación asociados con el final de sus carreras en la escuela primaria, y eso debe ser muy difícil. Todos ustedes
han sido un grupo tan encantador de jóvenes para crecer y aprender. ¡Queremos compartir que siempre tendrán
un lugar en Rolling Terrace y esperamos celebrar con usted en el futuro cuando sea seguro!
Al cerrar este año, tenemos varias logísticas para compartir con ustedes. No dude en llamar a la oficina principal o
enviar un correo electrónico a un administrador o su maestro con cualquier pregunta.
Recuperación de artículos del alumno
Estamos trabajando para cerrar nuestras aulas esta semana y estamos recolectando todos los artículos de los
estudiantes de los escritorios y cubículos para ser devueltos. Tendremos la oportunidad de que las familias
vengan a recoger artículos el jueves 18 de junio y el viernes 19 de junio de 10 a.m. a 12 p.m. en el circulo de
autobuses. Estos estarán en bolsas y mochilas etiquetadas con el nombre de su hijo. Le invitamos a que otra
persona recoja las pertenencias de su hijo. Estaremos practicando distanciamiento social, usando máscaras y
manteniéndonos a 6 pies de distancia. Los estudiantes no necesitan estar presentes para recoger sus artículos, de
hecho, podría ser más seguro quedarse en casa.
Si no desea recoger los artículos de su estudiante en este momento, los almacenaremos hasta que se vuelva a
abrir nuestro edificio.
En este momento, la sala de salud solo está devolviendo los medicamentos que se necesitan en emergencias (por
ejemplo, inhaladores o Epipens) si se solicita. Almacenaremos estos medicamentos de forma segura durante el
verano. Póngase en contacto con nuestra enfermera de la escuela Megan Christopher en
Megan_Christopher@mcpsmd.org con cualquier pregunta.
Artículos para devolver a la escuela
Si viene a recoger materiales de los estudiantes, asegúrese de traer lo siguiente para regresar a RTES:
-

Instrumentos

-

Cinturones de patrulla

-

Libros de RT Media Center

En este momento NO devolverá Chromebooks ni puntos de acceso a Internet. Por favor, mantengalos para
participar en el ELO de verano, tambien en caso de que no podamos regresar a la escuela en el otoño. Incluso los
estudiantes de 5to grado conservarán sus Chromebooks y puntos de acceso a Internet.
Distribucion de comida
A partir del 16 de junio, el horario de distribución de alimentos cambiará de 10 a.m. a 12 p.m., lunes, martes,
miércoles y viernes hasta el 30 de junio. Estaremos en contacto con los detalles sobre la distribución de alimentos
durante el verano y ELO.
ELO / Escuela de verano
Realizaremos Oportunidades de Aprendizaje Extendido (ELO) para todos los estudiantes de K-5 en ascenso en
línea del 13 de julio al 7 de agosto. ¡El programa será una excelente manera de continuar aprendiendo lectura,
matemáticas y ciencias, así como divertirse! El registro ya está abierto. El proceso de registro incluirá la
confirmación de la asistencia de su hijo en un breve formulario de Google. Para inscribir a su hijo, visite:
https://bit.ly/ELOSAIL Los formularios de inscripción en papel también estarán disponibles y la información
llegará pronto. Llame a la oficina principal si necesita ayuda con el proceso de registro.
Que tengan un verano maravilloso,
Jessica Palladino, Jackie DeLucia & LaKresia Whittington

