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PERCHERO DE ARTICULOS  

EXTRAVIADOS Y ENCONTRADOS  

¿Le falta un abrigo, chaqueta u otro ar-
ticulo? Asegurese de revisar  el perchero 
en la cafeteria. ¡Gracias! 

Dia de Retomo de Fotografias Estudiantiles 
sera el viernes, 18 de noviembre de 
10.30AM a 1.30PM.  Si su hijo estuvo ausente 
el dia original de los retratos, podra tomarse la 
fotografia este dia.  Si deseaq que se le tome 
la foto a su hijo, por favor llame a la oficina. 

El lunes y martes, 21 y 22 de noviembre, son dias de 
despacho anticipado.  Sus hijos seran despachados a la 
1:00 pm para que los maestros puedan llevar a cabo 
reuniones presenciales con los padres. Si aun no se ha 
anotado para la reunion con el maestro de su hijo, por fa-
vor hagalo. Esta es una oportunidad para hablar sobre el 
progreso de su hijo y aprender mas sobre su hijo como un 
aprendiz y proveerle expectativas para el resto del año 
escolar.  

Estimadas Familias de Resnik, 

Octubre fue un mes ocupado, pero 
noviembre es un tiempo para dar GRA-
CIAS. Por lo tanto, tengo que agradecer 
enormemente a la PTA por organizar y 
llevar a cabo la Feria del Libro y el de-
sayuno VIP. Nuestros voluntarios de la 
Feria del Libro dedicaron varias horas de 
su tiempo a asegurarse de que la Feria 
del Libro tuviera el personal y la prepara-
ción adecuados. Sé que a nuestros estu-
diantes les encantó la oportunidad de 
comprar y explorar nuevos libros, 
juguetes y materiales educativos. Esta es 
una gran recaudación de fondos para la 
escuela y pone más libros en manos de los 
estudiantes. Su apoyo y participación es 
muy apreciada. También quiero agradecer 
a la PTA por organizar Trunk or Treat. 
Las decoraciones de los autos fueron so-
bresalientes y nuestros estudiantes se 
veían increíbles con sus disfraces. Fue 
muy agradable ver a nuestros estu-
diantes y familias reunirse para un even-
to tan divertido. Que tengan un Feliz Día 
de Acción de Gracias y espero conec-
tarme pronto con todos ustedes. 

Sra. LaTricia “Trish” Thomas 

Directora  

noviembre 2022 

01     Reunion de la PTA (Presencial o Zoom) 
07  Fin del Primer Cuarto de Año  
07-08 NO HAY ESCUELA PARA ESTUDIANTES 
16   Noche de Restaurante en La Brasita  
18  Retomo de Retratos Estudiantiles 10.30AM-1.30PM 
18  GR2 Excursion al Centro de Musica Strathmore 
21   Despacho Anticipado  -  Estudianes salen a la   
   1:00PM 
22   Despacho Anticipado – Estudiantes salen a la  
   1:00PM  
23-25   NO HAY ESCUELA PARA ESTUDIANTES Y  
   PERSONAL — Dia de Accion de G racias  
 
VIENDO HACIA DICIEMBRE 

06 Despacho Anticipado – Estudiantes salen a la  
 1:00PM  

06 Reunion de la PTA (Presencial o Zoom) 

12 Concierto de Inverno - 7:00PM en el GYM 

Capacitacion Requerida para Voluntarios y Acompanantes 
para Excursiones  

• De acuerdo al Reglamento de MCPS IRB-RA, (disponible en el sitio 
de MCPS mediante este enlace: https://
ww2.montgomeryschoolsmd.org/departments/policy/pdf/
irbra.pdf los acompañantes y voluntarios deben completer el mod-
ulo de entrenamiento en linea llamado "La Prevencion, Reconoci-
miento y  
Reporte del Abuso y Negligencia Infantil" disponible en el sitio de 
MCPS mediante este enlace:  

https://www.montgomeryschoolsmd.org/childabuseandneglect/ antes 
de asisitir a una excursion.  

Requisitos de Vacunacion  

• Los voluntarios deberan presenter prueba de la vacuna contra el 
COVID-19. Este proceso se explica en la pagina de voluntarios de 
MCPS en el sitio: 

(https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/student-
leadership/volunteer.aspx). 
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