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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 
17 de Diciembre, 2019 

 

 

El staff de Rock View les desea a usted y su familia 

Felices Fiestas y un Próspero Año Nuevo! 

 
 

 
¡Llega la noche de lectura familiar! 

¡Esperamos que pueda unirse a nosotros para la Noche de Lectura Familiar que tendrá lugar el 
jueves 30 de enero! Se servirá pizza para los estudiantes en el salón de usos múltiples de 6 a 6:30 
p.m., seguido de la función de lectura de 6:00 a 7:30 p.m. ¡Se distribuirán libros gratis al final de la 
noche! ¡Pronto recibirá más información sobre Noche de Lectura! 

 
Oh, el clima afuera es ... 

Es hora de compartir información sobre el clima inclemente y el horario escolar. Si el tiempo 
inclemente está en el pronóstico, recuerde estar atento a la información sobre el cierre de escuelas 
si existe una amenaza de tiempo inclemente. Si se anuncia un RETARDO DE DOS HORAS, nuestros 
estudiantes no deben llegar a la escuela antes de a las 10:40 a.m. Si se anuncia una SALIDA 
TEMPRANA DE DOS HORAS Y MEDIA, nuestros estudiantes saldrán a las 12:55 p.m. Si su hijo va a 
Kids After Hours, consulte con él para obtener información sobre su política con respecto a las 
inclemencias del tiempo. 

 
Además, si la temperatura es de 32 grados o más, con el factor de frío del viento, nuestros 
estudiantes estarán afuera para el recreo al aire libre. Asegúrese de que sus hijos vengan a la 
escuela con ropa de abrigo de invierno para que se sientan cómodos afuera. Si la temperatura es 
inferior a 32 grados, los estudiantes permanecerán adentro durante el recreo interior. 

 
Hablando de abrigos de invierno 

Si su hijo parece haber perdido uno o dos artículos de ropa u otros artículos personales, es probable 
que estén en nuestra área de Perdidos y Encontrados. Tenemos una gran colección de chaquetas, 
camisas, suéteres, sudaderas, loncheras e incluso zapatos. Etiquete los artículos de su hijo con su 
nombre, esto realmente ayuda a las posibilidades de reunir los artículos perdidos de manera 
oportuna. Los artículos de Objetos perdidos se encuentran en estantes en el área del vestíbulo del 
gimnasio. Si a su hijo le faltan artículos, ¡pídales que revisen los objetos perdidos y encontrados! 
 
 

 

Próximos Eventos 
     

Dic. 23-Ene. 1 – Vacaciones de Invierno 
 
Ene. 2 – Estudiantes regresan de vacaciones 
 
Ene. 7 – Reunión de PTA , 7p en la librería 
 
Ene. 9 – Excursión de Kindergarten a Imagination 
Stage 

 
Ene. 17 – Noche de BINGO de PTA, 6-8p 
 
Ene. 20 – Día feriado, escuela y oficina cerrada 
 
Ene. 23 – Concierto de Invierno, 7p at Einstein 
HS 
 
Ene. 24 – Final de Periodo 2 de calificación 
 
Ene. 27 – Día Professional, no escuela para 
estudiantes 
 
Ene. 30 – Noche de Lectura familiar, 6-7:30p 
 
Feb. 4 – Reunión de PTA , 7p en la librería 
 
Feb. 4 – Calificaciones de periodo 2 enviadas a 
casa 
 
Feb. 7 – Noche Multicultural, 7p 

 
    

 
 

¡Viaje de Campo Familiar! 
¡Tuvimos una gran participación en 
nuestro primer viaje familiar al 
Museo de Historia Natural en 
Washington DC! Tuvimos más de 150 
estudiantes y sus familiares 
asistieron al viaje y disfrutaron de un 
almuerzo de comida juntos. ¡Esté 
atento a la información sobre 
nuestro próximo viaje familiar en la 
primavera! 
 

¡Marque sus calendarios! 
El concierto de invierno está 
programado para el 23 de enero de 
2018 a las 7pm en Einstein High 
School. ¡Esperamos que puedan 
acompañarnos a una noche de 
música que presentaran nuestros 
alumnos de 2o y 4o grado, así como 
nuestro coro de 5o! Los 
presentadores deben llegar a las 
6:30pm. 

 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/rockviewes
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Llegadas tardías 
A medida que el clima se ha vuelto más frío, hemos notado un aumento en el número de estudiantes que llegan tarde por la mañana. Recuerde 
que su hijo debe estar en su salón de clases a las 9: 00a para ser contado como presente y a tiempo. Los estudiantes que no están en su salón de 
clases antes de las 9a y llegan más tarde están marcados como tarde y se anota la hora. Los padres de los estudiantes que llegan tarde 
crónicamente recibirán cartas de asistencia para notificarles el número de llegadas tarde y la importancia de llegar a la escuela a tiempo. 
 

¡Temporada de resfriados y gripe esta aquí! 
¡La temporada de resfriados y gripe esta sobre nosotros! Gracias a nuestra enfermera de escuela, Ms. Virginia Custer, por compartir 
información de cómo mantener nuestros correcaminos saludables en la reunión de PTA. ¡En caso de que no pudiste asistir a la 
reunión, por favor mire a la hoja adjunto de esta hoja informativa! Por favor recuerde de decirle a la maestra de su estudiante y 
Sra. Alvarado que su estudiante va faltar la escuela y el por qué. ¡Gracias! 

 

Clima Invernal: Manténgase Informado/a 
Se aproxima el clima invernal. MCPS ofrece muchas formas en que los padres pueden informarse sobre los cierres de escuelas, 
demoras en el comienzo de la jornada escolar o cuando los estudiantes se deben retirar de la escuela antes del horario habitual 
por causa de tiempo inclemente. Por favor asegúrese de tener actualizada la información de contacto para casos de emergencia 
que la escuela de su hijo/a mantiene en sus archivos 
Visite www.montgomeryschoolsmd.org/emergency/sources.aspx para más información sobre cómo recibir información de MCPS 
en caso de emergencia. 

 

• AlertMCPS: Suscríbase a AlertMCPS Reciba mensajes de texto o por correo electrónico de MCPS durante emergencias 
relacionadas con tiempo inclemente y otros acontecimientos importantes que afectan el funcionamiento del sistema 
escolar. Los padres también pueden inscribirse para recibir alertas que tienen que ver específicamente con la escuela de 
sus hijos.  

• Portal de MCPS en Internet: www.montgomeryschoolsmd.org 

• Canales de MCPS por cable: Comcast 34, Verizon 36 o RCN 89 

• Información grabada: 301-279-3673 

• Ask MCPS (Pregunte a MCPS): 240-740-3000   

• El personal atiende llamadas en inglés y en español, de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. 

• Twitter: twitter.com/mcps 

• Emisoras locales de radio y televisión 
 

Reuniones sobre el Análisis de Límites Geográficos para Todo el Distrito Escolar 
Habrá varias reuniones en todo el condado en diciembre y enero para que los miembros de la comunidad participen en 
conversaciones sobre el Análisis de Límites Geográficos para Todo el Distrito Escolar. El Análisis de Límites Geográficos de MCPS 
para Todo el Distrito Escolar es una iniciativa diseñada para proveer una evaluación integral de los límites geográficos de 
Montgomery County Public Schools, analizando factores tales como: Utilización y capacidad de instalaciones escolares, Datos 
demográficos estudiantiles, Asignación escolar, y Patrones de Viaje. Esta iniciativa resultará en una evaluación analítica y un 
resumen del proceso de participación de la comunidad. No hará recomendaciones sobre posibles revisiones a los límites 
geográficos. Para conocer más sobre el tema y confirmar su asistencia, visite 
www.montgomeryschoolsmd.org/departments/publicinfo/boundary-analysis/. 

 
Las reuniones seguirán el mismo programa. La reunión destacará presentaciones breves en las que se compartirá información 
básica sobre los asuntos de discusión durante el análisis de los límites geográficos y, después de cada presentación, se facilitará la 
oportunidad de proveer comentarios/sugerencias durante conversaciones de mesa. Cada participante también tendrá la 
oportunidad de compartir comentarios y preguntas por escrito, los cuales serán recolectados y contados. Las fechas de las 
reuniones son las siguientes: 

• Martes, 7 de enero, 2020, 7:00 a 9:00 p.m., Walter Johnson High School, 6400 Rock Spring Drive, Bethesda, MD 

• Sábado 11 de enero, 2020, 10:00 a.m. a 12 del mediodía, Montgomery Blair High School, 51 University Boulevard East, Silver 
Spring, MD 

• Martes, 14 de enero, 2020, 7:00 a 9:00 p.m., Northwest High School, 13501 Richter Farm Road, Germantown, MD 
 
 
 

 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/emergency/sources.aspx
http://www.montgomeryschoolsmd.org/emergency/alertmcps.aspx
http://www.montgomeryschoolsmd.org/
http://twitter.com/mcps
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/publicinfo/boundary-analysis/
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Reporte de Calificaciones de Maryland 
El Departamento de Educación del Estado de Maryland (Maryland State Department of Education–MSDE) ha publicado los resultados 
del Sistema de Responsabilidad 2019, el Reporte de Calificaciones de Maryland para todas las escuelas del estado de Maryland. El reporte 
de calificaciones de Montgomery County Public Schools se puede encontrar en 
reportcard.msde.maryland.gov/Graphs/#/ReportCards/ReportCardSchool/1/E/1/15/XXXX. 
 
El Reporte de Calificaciones de Maryland está diseñado para evaluar el éxito de las escuelas de varias formas, midiendo los 
resultados de exámenes estatales en Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas, preparación postsecundaria; progreso de 
estudiantes que aprenden inglés hacia el logro del dominio del idioma inglés; índice de graduación; y estudiantes con acceso y que 
obtienen crédito para un currículum académico bien equilibrado. Aunque el Reporte de Calificaciones de Maryland sí provee 
información importante sobre nuestras escuelas, sólo provee una visión limitada del progreso de nuestros más de 165,000 
estudiantes. 
 
Para entender mejor cómo nuestras escuelas están atendiendo a todos nuestros estudiantes, MCPS ha desarrollado un Modelo de 
Responsabilidad de Equidad que provee un reporte más detallado y focalizado del éxito de las escuelas. El Modelo de Responsabilidad 
de Equidad utiliza múltiples y frecuentes medidas del progreso de los estudiantes para determinar si una escuela está cumpliendo con 
las necesidades de todos los estudiantes, con especial énfasis en reducir y eliminar las disparidades en el rendimiento estudiantil. Conozca 
más sobre el tema en 
www.montgomeryschoolsmd.org/evidence-of-learning-framework/equity-accountability-model.aspx. 

 

El Consejo de Educación Solicita Comentarios sobre Políticas 
El Consejo de Educación del Condado de Montgomery solicita comentarios sobre políticas—la Política BOA, Servicios Legales; y la 
Política IGS, Tecnología Educativa. Visite esta página web para leer el borrador de las políticas y para aportar su comentario. Los 
comentarios sobre la Política JEE deben ser presentados antes del domingo, 12 de enero, 2020. 

 
El borrador de la Política BOA, Servicios Legales, reafirma el derecho del Consejo de Educación de contratar abogados para 
asesoramiento y representación en asuntos legales y establece un plan integral para la gestión eficiente y efectiva de los servicios 
legales. 
 
El borrador de la Política IGS, Tecnología Educativa, reafirma el compromiso del Consejo con las oportunidades y el acceso 
equitativo para que todos los estudiantes y el personal utilicen la tecnología para comunicarse, colaborar, crear e innovar de 
manera segura y responsable en apoyo de la enseñanza y el aprendizaje. 
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