
Semana del 13/3/23 al 17/3/23

Mensaje dominical

Marque sus calendarios

Lunes 13 de marzo Asambleas de Concientización sobre Sordos

Feria del libro de primavera de la PTA-toda la semana

Campamento Semana del Espíritu AcadémicoVOLANTES
Spirit Day: Campamento RCV: ¡usa tu equipo favorito de RCV!

¡Primer día de Read-a-Thon!

Martes Marzo 14 Día de espíritu: Día de color de nivel de grado (consulte el volante de
arriba para ver los colores)

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

Día de espíritu: equipo para acampar/ropa cómoda

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

Día del espíritu: ¡Día del pijama!

Viernes Marzo 17 Día del espíritu: ¡Vuélvete verde!

Mirando hacia el futuro.....

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: no hay clases para el personal y los
estudiantes

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)

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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Nuevo y digno de mención

Información sobre el día de la fotografía de primavera

Escuela Primaria Rock Creek Valley:20/03/2023

Omita el formulario de pedido y haga clic en el
enlace a continuación para pre-ordenar antes del día de la foto:

https://classicphotographyimaging.simplephoto.com/search/rockvalley23

Tenga en cuenta:
El pedido anticipado se cerrará en6 a.m. en el día de la foto.

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.

Campamento Semana Académica y Read-A-Thon

¡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 este 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://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclassicphotographyimaging.simplephoto.com%2Fsearch%2Frockvalley23&data=05%7C01%7Csheryl_p_velasquez%40mcpsmd.org%7C5f66cb093bbf49d7362608db21887f0c%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C0%7C1%7C638140642373105071%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=Fit1Q3brpG%2FxP8ObwVeHAlgRlqm8MyfTgTEJCK1ObMI%3D&reserved=0
https://drive.google.com/file/d/1NEo3DF1M272aVqvJeAG9hPdcU1M_SmvX/view?usp=share_link
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¡Gracias por configurar la página de recaudación de fondos de su hijo! Hemos comenzado a
recibir donaciones y nuestros estudiantes están bien encaminados para ganar premios.
Puedes ver las direcciones enInglés oEspañol. Envíe un correo electrónico a Patti Polsinelli
o Catherine Weir si tiene alguna pregunta.

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 condensar a un día. Bar-T estará disponible solo
para las familias ACTUALES de Bar-T.

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

RCV PTA Noche Multicultural

¡Venga a celebrar la rica diversidad de RCV en la Noche Multicultural el lunes 20 de
marzo!
¡Muestre el orgullo internacional de su familia o las tradiciones culturales a través de la
comida, el baile, la vestimenta, los carteles, los recuerdos o cualquier otra cosa que
represente con orgullo su herencia cultural!

Todas las familias y el personal de RCV están invitados a compartir su país o tradiciones
culturales, o simplemente venir y disfrutar de esteGRATIS¡evento!

Si desea participar en la celebración, por favor llene este formulario de google en linea o
devuelva el formulario adjunto a la escuela antes del viernes 17 de marzo. ¿Preguntas?
Póngase en contacto con Rachel Schiffenbauer (rcvptapresident@gmail.com o en
WhatsApp https://wa.link/ayvn5k)

https://drive.google.com/file/d/1OPiQq1psMiiQgHnICod5PBPo3_9j9HQ9/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qjn4DT9EBaTYPBlOprXvFNmFYpz4Ql17/view?usp=share_link
https://www.montgomeryschoolsmd.org/info/enroll/kindergarten.aspx
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=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSeykgA7sGbN7H-f5aleY6GeQXxRWKDsdtxrN6J2OMXUk5F17g%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link&data=05%7C01%7Ckimberly_henriquez%40mcpsmd.org%7C256a42fcd5db4f57f4bd08db1f10415a%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C0%7C0%7C638137927948455385%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0j2tO%2FS8HnHtsDiDx5Lp5n3ZeG6K4rbqPZnZ5GDK784%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwa.link%2Fayvn5k&data=05%7C01%7Ckimberly_henriquez%40mcpsmd.org%7C256a42fcd5db4f57f4bd08db1f10415a%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C0%7C0%7C638137927948455385%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UzIcKweBj%2BL%2BFigwHvTK8jZiqhp6DHXrEVVTMvtfiik%3D&reserved=0
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