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Asegúrese de vestir a sus 
alumnos para el recreo al 
aire libre. Si es posible y el 
clima lo permite, enviaremos 
a los estudiantes afuera pa-
ra el recreo. Necesitan un 
abrigo pesado, guantes y un 
gorro 

Un recordatorio de que los estu-
diantes deben ser supervisados por un 
padre / tutor antes de las 8:45 a.m. 

enero 2020 
04   Reunion del PTA  
04   Envio a casa de boletines de calificacion 
05   Fotografias de los Clubes @ 9:30AM  
07   Noche Internacional Night @ 7:00PM in the APR 
10   100 Dias de Escuela 
14   Fiestas de San Valentin @ 2:45PM en las aulas 
17   NO HAY ESCUELA - Dia de los Presidentes 
28   Despacho Temprano -  Los estudiantes salen a la   
   1:00PM 
 
MIRANDO HACIA FEBRERO 
02-06   Leyendo a traves de los Estados Unidos 

03   PTA Meeting 

Procedimientos para Mal Tiempo:   

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 escuchar sus 
estaciones de noticias de radio y / o televisión. También 
puede recurrir al Canal 34 / Comcast o al Canal 36 / 
Verizon. La información más actualizada se encontrará 
en estos canales MCPS. Se hará todo lo posible para 
anunciar cierres / aperturas retrasadas antes de las 
5:00 AM antes de que comience el día escolar. En caso 
de retraso en la apertura, la escuela comenzará dos 
horas tarde. El transporte en autobús seguirá el mismo 
horario de retraso de dos horas. Todos los programas 
AM Pre-K, Head Start y medio día serán cancelados. 
Las excursiones también serán canceladas. 

Si el clima inclemente comienza durante el día escolar y 
es necesaria una Salida Temprana, se hará un anuncio 
antes de las 11:00 AM. Las escuelas saldrán dos 
horas y media antes. Todos los programas PM Pre-K, 
Head Start y medio día de la tarde serán cancelados.   

 

Estimadas familias de Resnik, 

Ayude a mejorar la forma en 
que obtiene información de 
MCPS. 

¿Cómo le gusta recibir noticias 
e información? ¿Qué noticias 
de MCPS son importantes para 
usted? Haga esta encuesta so-
bre sus preferencias de co-
municación. Sus respuestas se 
utilizarán para mejorar la for-
ma en que recibe noticias e in-
formación de MCPS. La encues-
ta se publicará en el sitio web 
de Resnik. 

Atencion con el 
trafico: 
 

Nos gustaría aprovechar este momento 
para recordarles a los padres que no 
pueden hacer un cambio de sentido 
frente a la escuela cerca de la entrada 
del autobús. También queremos re-
cordarles a los padres que no dejen a 
sus hijos en esta área o en cualquier 
lugar a lo largo de Hadley Farm Road. 
Debe viajar a través del área de en-
trega / recogida de padres. Esto puede 
tomar algunos minutos adicionales, pero 
la seguridad de sus hijos es lo primero. 
Gracias! 

Visitas a Resnik 

Si planea visitar nuestra es-
cuela, asegúrese de pasar por 
la oficina y tener una licencia 
de conducir o una identifi-
cación emitida por el estado. 
Esto es por la seguridad de to-
dos.  


