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PERCHERO PARA ARTICULOS  

EXTRAVIADOS Y ENCONTRADOS 

¿Le falta a su hijo un abrigo, una cha-
queta u otro artículo? Asegúrese de 
pasar por el APR para verificar el per-
chero de articulos perdidos y encontra-
dos. ¡Gracias! 

La nueva toma de fotografías se realizará el 
lunes 4 de noviembre en la mañana. Si su hijo 
estuvo ausente el día de la fotografía original, se 
tomará su fotografía para el anuario. También tiene 
la oportunidad de comprar un paquete de imágenes. 
Los formularios para volver a tomar los pedidos 
están disponibles en la oficina principal o en línea. Si 
desea volver a tomar la fotografía de su hijo, llame a 
la oficina y devuelva el paquete original el 4 de 
noviembre. 

Todos los estudiantes de segundo grado visitarán 
Strathmore Hall el 21 de noviembre para un concierto 
anual financiado por MCPS. Los autobuses saldrán de la 
escuela a las 9:30 a.m. Por favor asegúrese de tener a su 
hijo en la escuela a tiempo. 

El lunes y martes 11 y 13 de 
noviembre son días de salida anticipa-
da. Su hijo será despachado a la 1:00 pm 
para que los maestros puedan llevar a 
cabo las reuniones con los padres. Si aún 
no lo ha hecho, anotese para una reunion 
con el maestro de su hijo. Esta es una 
oportunidad para que usted hable so-
breel progreso de su hijo, aprenda más 
sobre su hijo como alumno y se le brinde 
tiempo para conocer las expectativas 
para el resto del año escolar.  

Estimadas familias de Resnik, 

Muchísimas GRACIAS al PTA por organi-
zar la Feria del Libro asi como el evento 
de Donas con Muchachos. Nuestros volun-
tarios de la Feria pasaron varias horas de 
su tiempo asegurándose de que la Feria 
tuviera el personal y la preparación adec-
uados. Sé que a nuestros estudiantes les 
encanta la oportunidad de comprar y ex-
plorar nuevos libros y materiales educa-
tivos. Este es un gran evento para re-
caudar fondos para la escuela y pone más 
libros en manos de los estudiantes. Su 
apoyo y participación son muy apreciados. 

-Sra. LaTricia "Trish" Thomas 

Directora 

 

Se les recuerda que los estudiantes 
deben ser supervisados por un pa-
dre/tutor antes de las 8:45 a.m. 

noviembre 2019 
04  Retomo de Fotos Estudiantiles—9:30AM-11:30AM 
    Reunión del PTA  

08   Despacho Temprano – Estudiantes salen a la  1:00PM  
11-12  Despacho Temprano – Estudiantes salen a la 1:00PM  
21-25  Revision de la Vista 
26   Noche de Restaurante en Chipotle   
27   Desayuno para los Abuelitos 8:00AM-8:50AM 
27   Despacho Temprano  -  Estudiantes salen a la  1:00PM 
28-29   NO HAY ESCUELA – Personal y Estudiantes -  Dia de 
   Accion de Gracias  

 
Mirando hacia deciembre 

03 Reunion del PTA  

04 Escursion del 1er GR a Imagination Stage 

Se ofrecerán vacunas contra la gripe en las clí-
nicas escolares en todo el condado para estudiantes 
de 3 a 18 años. 
Cuándo: 12/11/19 
Hora: 1: 30-4: 00 PM 
Dónde: Kennedy HS, Northwest HS y Rockville HS 
Haga una cita usando el siguiente enlace o llamando 
al 311. 

https://apps.montgomerycountymd.gov/
FluVaccine/ 


