
Semana del 6/3/23 al 10/3/23

Mensaje dominical

Marque sus calendarios

Lunes 6 de Marzo

Martes 7 de Marzo Reunión de la PTA 7:00 p. m. en Media Center o en Zoom

Miércoles 8 de marzo

Jueves 9 de marzo Examen MISA de quinto grado en la mañana

Viernes 10 de marzo Examen MISA de quinto grado en la mañana

Mirando hacia el futuro.....

13-17 de marzo Feria del libro de primavera de la PTA

Campamento Semana del Espíritu AcadémicoVOLANTES

¡Primer día de Read-a-Thon!

15 de marzo Día de salida temprano: salida a la 1:15 p. m.

16 de marzo Family Fun Night-Campamento Académico 6:30-7:30VOLANTES

20 de Marzo Día de la fotografía de primavera

Noche multicultural de la PTA 5:30-7:00

27-31 de marzo Semana de Concientización sobre Discapacidad

27 de marzo Se abre la inscripción para el jardín de infantes para 2023-2024

31 de marzo No hay escuela para estudiantes

3-10 de abril Vacaciones de primavera

18 de abril Noche STEM de la PTA 5:00-7:00

20 de abril Orientación de jardín de infantes para 2023-2024 (No hay clases para
los estudiantes actuales de K)

Nuevo y digno de mención

https://drive.google.com/file/d/1NEo3DF1M272aVqvJeAG9hPdcU1M_SmvX/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1NEo3DF1M272aVqvJeAG9hPdcU1M_SmvX/view?usp=share_link
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Escuela de Verano 2023-2024

Todavía estamos esperando orientación sobre los estudiantes recomendados para la
escuela de verano de MCPS, pero nos han dicho que la escuela de verano será por
invitación según la necesidad académica.Este año, en los niveles de primaria y secundaria,
el plan de estudios de verano de MCPS está diseñado para centrarse en los estudiantes
que tienen dificultades con el trabajo principal del grado y que actualmente están por debajo
del nivel de grado. El plan de estudios está diseñado para revisar el trabajo principal que se
aprendió en SY22-23. Sabemos que los estudiantes de RCV recomendados asistirían a la
escuela de verano en Maryvale ES, combinados con estudiantes de Maryvale, Meadow Hall
y RCV. Una vez que tengamos más información y nuestra lista de estudiantes
recomendados, nos pondremos en contacto con las familias directamente.

¡Se acerca el Read-a-Thon!

Damos inicio al RCV Read a Thon el lunes 13 de marzo. Los estudiantes pedirán a
familiares y amigos que los patrocinen y los estudiantes registrarán los minutos de lectura.

El dinero que recauden los estudiantes se utilizará para apoyar eventos, actividades y
excursiones escolares, así como para comprar equipo adicional para el patio de recreo.
Consulte los folletos adjuntos para obtener información sobre el evento y cómo registrarse.
¡Gracias por tu apoyo!

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Sra. Weir o la Sra. Polsinelli.

Inscripción/orientación de jardín de infantes para 2023-2024

Si tiene un hijo que cumplirá 5 años el 1 de septiembre de 2023 o antes, puede inscribirlo en
KindergartenAQUÍa partir del lunes 27 de marzo.

Tendremos nuestra Orientación de Kindergarten el jueves 20 de abril. Puede llamar a la
oficina de RCV al 240-740-1240 para inscribirse en un espacio de orientación. Usted y su
hijo asisten juntos a la orientación.

Para que nuestros maestros y personal puedan realizar la orientación, no habrá clases
para nuestros estudiantes actuales de K el 20 de abril. MCPS eligió regresar la
orientación K a la primavera de este año como era antes de 2020. Estamos minimizando el
impacto en nuestras familias K actuales al condensarnos en un día y trabajar con Bar-T para
ver si hay una opción de atención para las familias que necesitan él.

Campamento Semana Académica y Noche Académica

¡Marquen sus calendarios! ¡Del 13 al 17 de marzo será la Semana Académica del
Campamento en RCV! Tendremos la semana del espíritu, la Feria del Libro Scholastic,
nuestra recaudación de fondos anual Read-A-Thon, actividades divertidas diarias en la
escuela y la Noche Académica. Únase a nosotros el jueves 16 de marzo de 6:30 a 7:30 para
una noche de juegos de lectura y matemáticas. por favor mira estovolantes ¡para más
detalles!

https://www.montgomeryschoolsmd.org/info/enroll/kindergarten.aspx
https://drive.google.com/file/d/1NEo3DF1M272aVqvJeAG9hPdcU1M_SmvX/view?usp=share_link
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Wood MS STEAM Noche 23 de marzo

La Escuela Intermedia Earle B. Wood está dedicada a promover y apoyar la educación en
Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM). Nos complace anunciar
que organizaremos una Noche STEAM en nuestra escuela el 23 de marzo de 6:30 p. m. a
8:00 p. m. Este evento será una oportunidad para que los estudiantes y sus familias
participen en diversas actividades prácticas de STEAM y conozcan a algunos de nuestros
talentosos maestros, estudiantes y miembros de la comunidad.

https://drive.google.com/file/d/1gHjhtPGpbfJQAv5-uGi7QbIQf8hhIKri/view?usp=sharing

Oportunidades para apoyar RHS

1. RHS Clase de 2024 Cena fuera de la noche
Noche de recaudación de fondos en el restaurante Villa Maya
08 de marzo de 2023
16:00-22:00
(Centro comercial Bauer Drive)
Mencione RHS cuando haga su pedido y recibiremos un porcentaje de su cheque
para nuestra Clase.
Recibimos un 15% de devolución si paga con tarjeta de crédito
Recibimos un 20% de devolución si paga en efectivo

2. Vuelve la venta de mantillo RHS!!
LA VENTA DE MULCH 2023 RHS ESTÁ PROGRAMADA PARA EL 15 DE ABRIL DE
2023.Puedes pedir tu mantillo YA enwww.rhsmulch.org.

La venta de mantillo es la recaudación de fondos anual más grande en la comunidad
de la escuela secundaria de Rockville y apoya todos los programas deportivos en
Rockville, la banda de música, el departamento de música, la fiesta después del baile
de graduación, los clubes de robótica y STEM, y mucho más. Gracias por su apoyo
en los últimos años y esperamos su continuo apoyo y participación también este año.
Estamos ofreciendo un 5 por ciento de descuento por reserva anticipada hasta el día
posterior al Día de San Patricio, el sábado 18 de marzo. Se requiere un código de
cupón nominal. El descuento se deduce automáticamente. Por favor haga sus
pedidos temprano si puede.

Las entregas se realizarán el sábado 15 de abril de 2023. Hay un cargo de envío,
pero también puede recogerlo en el estacionamiento de RHS el 4/15 entre las 8 y las
2 pm.

Si es parte de la comunidad de RHS, regístrese para ser voluntario:
ESTUDIANTES (consigue Horas SSL y una camiseta):Registrate aquí
ADULTOS (especialmente los conductores que necesitan; los estudiantes hacen el
levantamiento):Registrate aquí
Si tiene alguna pregunta, contáctenos en rhsmulch@gmail.com. Haremos nuestro
mejor esfuerzo para ganar su satisfacción. No dude en reenviar este correo
electrónico a aquellos que crea que podrían estar interesados   en pedir mantillo o ser

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1gHjhtPGpbfJQAv5-uGi7QbIQf8hhIKri%2Fview%3Fusp%3Dsharing&data=05%7C01%7CSmil_Soria%40mcpsmd.org%7C98130722e97a42de57cc08db1a7bbd2c%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C0%7C0%7C638132890972305825%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bXnH7L74WemGI8ANRRlt9UBVItAfGZTxrvd0I4BO0D8%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rhsmulch.org%2F&data=05%7C01%7Csally_c_brogan%40mcpsmd.org%7C40af583ec02e4579c95808db1836a6b4%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C0%7C0%7C638130395227436264%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9712LVhm7cq3badmCt4NwALFENpJHazoG8qUdbeeAHI%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.signupgenius.com%2Fgo%2F60B0A4FA4A9292-rockville2&data=05%7C01%7Csally_c_brogan%40mcpsmd.org%7C40af583ec02e4579c95808db1836a6b4%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C0%7C0%7C638130395227436264%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UL56VuFDrZD89HJcDIFV6HPcy5iskpbO9BPHeT%2FQ05U%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.signupgenius.com%2Fgo%2F60B0A4FA4A9292-rockville3&data=05%7C01%7Csally_c_brogan%40mcpsmd.org%7C40af583ec02e4579c95808db1836a6b4%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C0%7C0%7C638130395227436264%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jbcen18Bxs8OQ6R8ZFQSUDsGKx8S6c%2BvS8aFeeJBv4M%3D&reserved=0
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voluntarios durante la venta.

3. No se pierda el campamento de baloncesto del entrenador Dembroski - volantes
adjuntos


