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Rock View Elementary School 
   Main Phone: 240-740-0920  Attendance: 240-740-0921 Fax: 301-962-5986    
  

www.montgomeryschoolsmd.org/schools/rockviewes 
 

Twitter: @RVESRoadrunners (Ms. Alexander)  

 

EL CORRECAMINOS 
June 7, 2019 

 

Terrific Kindergarten Orientation! 

On May 16 & 17, we hosted our annual Kindergarten Orientation – what a great 
event! Thank you to our wonderful parent volunteers and kindergarten team 

for welcoming over 80 new Roadrunners over these two days!  
 

A pesar de que la Orientación de Kindergarten ha terminado ... ¡ 
Por favor, informe a sus vecinos que deben inscribirse en el jardín de infantes si 
tienen hijos que cumplan 5 años antes del 1 de septiembre de 2019! 

 
 

RECORDATORIO - Planificación para el próximo año¡ 
No es demasiado tarde! Es importante para nosotros contar con información precisa sobre sus 
planes para el año escolar 2019-2020. Todos los estudiantes recibieron una hoja amarilla que le 
pide que comparta sus planes para asistir a Rock View el próximo año. Hay una encuesta opcional 
para padres en la hoja. Si necesita otra de estas hojas, ¡infórmeselo al maestro de su hijo! La 
opinión de los padres es un componente clave para tener una comprensión integral de las 
fortalezas y estilos de aprendizaje de cada estudiante. Por favor, considere compartir sus 
pensamientos a través de la encuesta para padres. Incluso si no desea completar la encuesta, 
devuelva la hoja con la información sobre sus planes para el próximo año escolar a la maestra de 
su hijo, ¡gracias! 

 
Actualizaciones de personal 

MCPS continúa avanzando a través de la temporada de personal para el próximo año escolar. En 
general, nuestra escuela crecerá un poco el próximo año: un nuevo salón de clases para nuestro 
programa del Centro de Aprendizaje y un salón de clases adicional para el 1er grado, 3er grado y 
5to grado. El segundo grado tendrá un salón de clases menos, mientras que el kindergarten y el 
cuarto grado están programados para permanecer en el mismo número de salones para el 
próximo año. Tenemos algunos cambios de personal para compartir. Sra. Wise, Gr. 1 maestra, 
regresará a las Escuelas Públicas del Condado de Charles y la Sra. Pridgeon, maestra de educación 
especial, se mudará al programa de Autismo en Silver Spring International MS. También tenemos 
tres jubilaciones para celebrar: la Sra. Galvagna, educadora de párpados, la Sra. Nerlinger, 
maestra de ESOL y la Sra. Raines, maestra de primer grado. ¡Estamos muy agradecidos por sus 
años de servicio a nuestra comunidad escolar! ¡Sé que usted se unirá a mí para desear a los 
miembros del personal que nos están dejando lo mejor en sus nuevas posiciones y aventuras! 
 

Upcoming Events 

June 7 – Gr. 4 viaje a St. Mary’s City 
 
June 7 – Gr. 1 Día de Mercado  
 
June 7 – Gr. 2 & 5 celebración de fin de ano 
 
June 7 – Rock View Rocks, patio de atrás, 
back field and black top, 5:30-8p 
 
June 11 – Gr. 4 celebración de fin de año 
 
June 11 – Gr. 5 ceremonia de promoción, 
Einstein HS, 6:30p 
 
June 11 – Kindergarten promoción, 2:15p      
en aulas 
 
June 12 – Kindergarten salida en escuela de, 
Squeals on Wheels 
 
June 12 – Gr. 3 celebración de fin de año 
 
June 13 – Pre-K & Kindergarten celebración 
de fin de año 
 
June 14 – Ultimo día de estudiantes, salida 
temprano – salida a las 12:55p 
 
June 14 – 4 periodo termina 
 
June 24 – Calificaciones serán enviada a casa 
de la oficina central 
 
Sept. 3 – Primer día de escuela para el año 
escolar 2019-20 

 
 

 

Deseándole a 

nuestros 

Correcaminos un 

gran verano!! 
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Hemos estado ocupados llenando las vacantes y haciendo nuestro plan de personal para el próximo año. Hemos contratado a la Sra. Jocelyn 
Causey, maestra de educación especial, para llenar la vacante creada por la partida de la Sra. Pridgeon. También hemos contratado a la Sra. 
Michelle Olson y la Sra. Rachel Lemberg para unirse a nuestro equipo de ESOL. Hemos contratado a la Sra. Megan Smith, recién graduada de la 
Universidad de Maryland, y a la Sra. Kathy Gómez, maestra veterana de MCPS, como maestra de 3er grado. ¡Estamos muy contentos de 
trabajar con estos nuevos miembros del personal! 

 
Objetos perdidos 

Todavía tenemos una gran colección de abrigos y otros artículos en nuestro Lost and Found. Si su hijo ha perdido un artículo personal, por favor 
visite el lugar de objetos perdidos la próxima vez que esté en la escuela. Todos los artículos que queden en el área de objetos perdidos después 
del último día de clases el 14 de junio serán donados. 
 

Calendarios de Verano de Lectura, Escritura y Matemáticas  
Nuestros calendarios de verano de Lectura, Escritura y Matemáticas brindan a los estudiantes la oportunidad de participar en actividades 
educativas que mantendrán sus habilidades en artes del lenguaje y matemáticas. Los calendarios de nivel de grado vendrán a casa con su hijo el 
último día de clases. Tendremos copias adicionales en la oficina durante todo el verano, y se publicarán en el sitio web de la escuela. Aunque 
no se requieren estos calendarios, animamos a su hijo a participar. Los estudiantes que cumplan con los requisitos de finalización del 
Calendario de Verano de Lectura y Escritura y el Calendario de Verano de Matemáticas serán reconocidos cuando los estudiantes regresen a la 
escuela. 

 
¡El Correcaminos más nuevo ha llegado! 

Me complace compartir que la Sra. Jenny Lapp, maestra del Centro de aprendizaje de kindergarten, y su esposo recibieron a su primer hijo, 
Charles Claude Lapp, en su familia el mes pasado. ¡Bienvenido Charlie a la familia de Rock View! 

Cambios al Calendario Escolar 2018–2019 Debido a Tiempo Inclemente 
El tiempo inclemente forzó a MCPS a cerrar cuatro días las escuelas durante este pasado invierno. El calendario escolar 2018–2019 de MCPS incluye 
182 días lectivos, dos más que el mínimo exigido en el estado de Maryland. Como resultado de estos cierres, MCPS necesitará usar dos de los días 
designados para recuperación de día lectivo, a fin de asegurar el cumplimiento con el número de días que exige el Estado. El ciclo escolar se extenderá 
hasta el 14 de junio, 2019;. El 14 de junio será de media jornada de clases para todos los estudiantes. 
 

Postales de… ¡ 
Esperamos que consideres enviarnos postales y notas de tus aventuras de verano! Nos gusta recibir actualizaciones sobre la diversión de 
verano de nuestros estudiantes. Toda la correspondencia recibida se publica en el tablón de anuncios grande cerca de la oficina principal para 
que nuestros visitantes la disfruten. Nuestra dirección es: 3901 Denfeld Ave Kensington, MD 20895. ¡Nos encantaría saber de usted! 
 

Estar Bien 365 
MCPS ha puesto en marcha una nueva iniciativa, Be Well 365 (Estar Bien 365), que abordará el bienestar físico, social y psicológico de nuestros 
estudiantes. Los estudiantes se desempeñan mejor académicamente cuando están sanos de cuerpo, mente y espíritu. 
 
Be Well 365 trabajará para asegurar que los estudiantes tengan las habilidades necesarias para convertirse en miembros positivos de la escuela 
y de la comunidad en general; controlen sus emociones; aumenten su capacidad de resiliencia académica y social; identifiquen y acudan a obtener 
apoyo para ellos mismos o para un amigo o amiga; resuelvan conflictos de manera pacífica; y tomen decisiones positivas. 
 
El distrito escolar ha lanzado una página de Internet con más información sobre cada uno de los componentes de esta iniciativa. Puede ver esta 
página de Internet en www.montgomeryschoolsmd.org/bewell365.  Escuchará mucho más sobre Be Well 365 a medida que nos acerquemos al 
comienzo del ciclo escolar 2019-2020. 

 
Participe en la Campaña de Colecta de Útiles Escolares (Drive for Supplies) 

Aliente a sus hijos a que vacíen sus taquillas, mochilas, pupitres y armarios y que donen sus útiles escolares en buenas condiciones para familias 
necesitadas, a través de la Campaña de Útiles Escolares (Drive for Supplies). "Drive for Supplies" es también una oportunidad para educar a los 
estudiantes acerca del reciclaje. Los útiles escolares que se recogen son donados a las escuelas de MCPS y a grupos locales e internacionales sin 
fines de lucro. Comuníquese con Student Leadership Office al 240-740-4692 para obtener más información. 
 
 
 
. 
 

 
¡Gracias por otro gran año! Deseamos a todos nuestros estudiantes y familias que no regresen a Rock View lo mejor en sus nuevas 

aventuras. Tenga en cuenta que siempre es bienvenido (¡y alentado!) A volver a visitarlo: una vez que sea un Correcaminos, ¡siempre un 
Correcaminos! Si su hijo regresa a Rock View el próximo año, esperamos continuar trabajando con usted y su hijo en el próximo año. 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/bewell365

