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PERCHERO DE ARTICULOS EXTRAVI-
ADOS Y ENCONTRADOS  

Ha extraviado algun articulo o prenda su 
hijo? Asegurese de pasar por la cafeteria 
a revisar el perchero de articulos extravi-
ados. Gracias! 

Se les recuerda que los esudiantes 
deben ser supervisados por un 
adulto antes de las 8:45AM.   

diciembre 2022 

06      Reunion de la PTA  (En Persona o Zoom) 
07         Salida Anticipada – Estudiantes salen a la     
   1:00PM 
08          Tecito con la Directora en la Biblioteca @ 9:15AM  
12    Concierto de Invierno— Gimnasio @ 7:00PM  
12    Asamblea del Concierto de Invierno @ 2:30PM 
16-20    Semana de Animo Escolar     
23-31   NO HAY ESCUELA – Vacaciones de Invierno  
 
LOOKING AHEAD TO JANUARY 

02 NO HAY ESCUELA – Vacaciones de Invierno  

03 Estudiantes Regresan a la Escuela 

Estimadas Familias de Resnik, 
Es difícil creer que estamos en el mes de 
diciembre y preparándonos para nuestro 
concierto de invierno y vacaciones de 
invierno. La comunidad de Resnik es 
muy especial para mí y me siento bende-
cida de ser parte de una comunidad tan 
solidaria y comprensiva. Gracias a todos 
por su compromiso con nuestra escuela y 
su dedicación al aprendizaje y los logros 
de su hijo. El personal y yo estábamos 
muy emocionados de recibir obsequios 
de la PTA por completar con éxito el fi-
nal del período de calificación. El hecho 
de que la PTA haya organizado y 
preparado golosinas para cada miembro 
del personal fue muy apreciado. Al en-
trar en la temporada navideña, quiero 
desearles a nuestras familias unas vaca-
ciones de invierno seguras y felices. Dis-
frute de pasar este tiempo especial con 
su familia y amigos. Descanse lo sufi-
ciente y esperamos ver a sus hijos de re-
greso en la escuela el lunes 3 de enero. 
Sinceramente, 
Trish Thomas  
Directora 

Los perros en la propiedad escolar: 
 
Muchas personas traen a sus perros cuando dejan a 
sus hijos y/o los recogen al final del día. Si bien apreci-
amos que todos los perros que se traen aquí son muy 
amigables y que a muchos niños les encanta venir a 
acariciarlos, tenemos varios niños que han expresado 
miedo al entrar y salir del edificio porque les tienen 
miedo a los perros. Para garantizar un ambiente 
cómodo para todos los niños, deje a sus perros en 
casa. Si cree que debe traer a su perro a los terrenos 
de la escuela, espere a que su hijo se aleje de donde 
los niños tendrán que pasar. Además, muchas per-
sonas pasean a sus perros en los terrenos de la es-
cuela. Limpie los desechos de su perro y anime a sus 
vecinos a hacer lo mismo. Apreciaríamos su apoyo pa-
ra mantener los terrenos de nuestra escuela seguros y 
limpios. 
 



Procedimientos para el  

Tiempo Inclemente:   

A medida que nos acercamos a la temporada de clima 
invernal, es importante tener en cuenta que puede ha-
ber algunas condiciones climáticas que pueden causar 
la interrupción del día escolar. La mejor manera de 
estar informado de estas interrupciones sería escu-
chando sus estaciones de noticias de radio y/o tele-
visión. También puede pasar al Canal 34/Comcast o al 
Canal 36/Verizon. La información más actualizada se 
encontrará en estos canales de MCPS. Se hará todo lo 
posible para anunciar cierres/aperturas retrasadas a 
las 5:00 am antes de que comience el día escolar. En el 
caso de apertura retrasada, la escuela comenzará dos 
horas tarde. El transporte en autobús seguirá el mis-
mo horario de retraso de dos horas. Se cancelarán to-
dos los programas AM Pre-K, Head Start y de medio 
día. Las excursiones también se cancelarán. 

  

Si las inclemencias del tiempo comienzan durante el 
día escolar y es necesaria una salida temprana, se ha-
rá un anuncio a las 11:00 a. m. Las escuelas saldrán dos 
horas y media antes. Se cancelarán todos los pro-
gramas PM Pre-K, Head Start y medio día de la tarde. 
 




