
Semana del 20/02/23 al 24/02/23

Mensaje dominical

Marque sus calendarios

Lunes 20 de febrero No hay escuela para estudiantes

Martes 21 de febrero

Miércoles 22 de febrero

Jueves 23 de febrero Baile familiar de la PTA 6:00-8:00 (vea la información a continuación)

Viernes 24 de febrero

Mirando hacia el futuro.....

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

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

13-17 de marzo Feria del libro de primavera

Campamento Semana del Espíritu AcadémicoVOLANTES

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

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

Nuevo y digno de mención

Campamento Semana Académica y Noche Académica

https://drive.google.com/file/d/1NEo3DF1M272aVqvJeAG9hPdcU1M_SmvX/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1NEo3DF1M272aVqvJeAG9hPdcU1M_SmvX/view?usp=share_link


Semana del 20/02/23 al 24/02/23

¡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!

Información de baile de la PTA

¡Prepárese para bailar toda la noche en la fiesta de baile GLOW IN THE DARK de RCV PTA
el próximo jueves 23 de febrero de 6 a 8 p. m.!

Entrada GRATIS para todos!!

Pizza, refrigerios y bebidas estarán disponibles para comprar (¡recuerde traer efectivo o
cheque!), ¡y realizaremos una subasta silenciosa de boletos para Disney World!

¡Necesitamos adultos para ayudar a organizar y ejecutar este evento! Por favor Registrate
aquí si puedes ayudar:https://www.signupgenius.com/go/8050848a4ac2da1fa7-family2#/

¡Espero verte allí!

Nota: LOS NIÑOS DEBEN ESTAR ACOMPAÑADOS POR UN ADULTO

Vista principal

Si necesita ayuda para activar su cuenta de ParentVue, comuníquese con Patti Polsinelli
(patricia_bray@mcpsmd.org). ¡Esto le permitirá recibir comunicaciones importantes de la
escuela, ver las calificaciones de su hijo y ver documentos importantes a lo largo del año,
como los resultados de las pruebas MAP, los informes provisionales y las boletas de
calificaciones!

Puntuaciones MAP para la ventana de evaluación de invierno

Como acaba de cerrarse la ventana de matemáticas de invierno, el condado cargará los
puntajes MAP-P, MAP-R y MAP-M de invierno de su hijo en los documentos de su cuenta de
ParentVue. Comuníquese con Patti Polsinelli (patricia_bray@mcpsmd.org) Si tienes alguna
pregunta.
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