
The Resnik Parent  Flyer 
enero 2020 

Por favor asegúrese de vestir a sus estudiantes para el 
recreo al aire libre. Si es posible y el tiempo lo permi-
te, enviaremos a los estudiantes afuera para el recreo. 
Necesitan un abrigo grueso, guantes y un gorro. 

Un recordatorio de que los estudian-
tes deben ser supervisados por un pa-
dre / tutor antes de las 8:45 a.m. 

enero 2020 

01     Feriado (Ultimo día de Vacaciones de Invierno)  
02   Regreso de Estudiantes a la Escuela  
   Día de revisión de audición y visión 
07   Reunión del PTA  
10   Fotos espontaneas y para el anuario escolar  
17   Magruder Cluster Juego de Basquetbol @ Magruder H.S. 
   @ 7:15PM 
20   NO HAY ESCUELA – Día de Martin Luther King Jr.  
21   Reunión de padres entrantes de 6th GR @ Redland M.S. 
24   Despacho Temprano – Estudiantes salen a la  1:00PM  
27   NO HAY ESCUELA - Dia Profesional  
30   Visita de registro de 5to GRADO  -  2:30-3:30PM 
31   Concierto de articulación de 5to GRADO -  
    Chuck E Cheese para Re caución de fondos -  3:00-9:00PM  

 
MIRANDO HACIA FEBRERO 
04 Reunión del PTA  

Procedimientos de mal tiempo: 
A medida que nos acercamos a la temporada de clima in-
vernal, es importante tener en cuenta que puede haber 
algunas condiciones climáticas que pueden causar la inte-
rrupción del día escolar. La mejor manera de estar in-
formado de estas interrupciones sería escuchar sus es-
taciones de radio y / o televisión. También puede recu-
rrir 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 cie-
rres / 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 re-
traso de dos horas. Todos los programas AM Pre-K, 
Head Start y medio día serán cancelados. Las excursio-
nes 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 Res-
nik, 

Gracias al PTA por envolver 
nuestros regalos y brindar-
nos cafecito, té caliente y 
chocolate caliente, así como 
unos deliciosos horneados. 

¡Esperamos que haya disfru-
tado el tiempo con su familia 
durante las vacaciones de 
invierno y se refresque para 
comenzar un Año Nuevo! 

Seguridad referente al trafico: 

 

Nos gustaría apro-
vechar este tiempo 
para recordarles a 
los padres que no pueden dar vuelta en 
U frente a la escuela cerca de la en-
trada del autobús. También queremos 
recordarles 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 pue-
de tomar algunos minutos adicionales, 
pero la seguridad de sus hijos es lo 
primero. ¡Gracias! 


