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Rock View Elementary School 

    Phone: 240-740-0920 Fax: 301-962-5986     
   www.montgomeryschoolsmd.org/schools/rockviewes 
   Twitter: @RVESRoadrunners (Ms. Alexander)  

 

EL CORRECAMINOS 
1 de octubre del, 2019 

 

¡Estamos emocionados de tener el año escolar 2019-2020 en marcha y 
disfrutamos de tener a los estudiantes de regreso en el edificio! Quiero 
extender una bienvenida muy especial a todas nuestras nuevas familias y 
estudiantes de jardín de infantes. ¡Les deseamos a todos un excelente 
ano! 
 

 
¡Las noches de regreso a la escuela están en los libros! 

¡Tuvimos una gran participación durante nuestras Noches de Regreso a la 
Escuela! Los padres escucharon información importante sobre la clase, el plan de 
estudios y otra información relacionada con la escuela de sus hijos. Nuestra 
asociación con nuestras familias es una parte fundamental de nuestro trabajo: 
las noches de regreso a la escuela son un aspecto importante de nuestro trabajo 
conjunto. ¡Gracias por tu apoyo! 
 

¡Seguridad y recordatorios escolares! 
Aquí hay algunos recordatorios importantes de seguridad y escuela: 
•  Muchos de nuestros estudiantes disfrutan de refrigerios a horas designadas 

durante el día escolar. Si va a donar un refrigerio para que la clase lo 
comparta, asegúrese de que el refrigerio esté libre de nueces y nueces y se 
compre en la tienda. Además, si su hijo trae un refrigerio de casa, le pedimos 
su ayuda para recordarle que los refrigerios individuales no se deben 
compartir con otros estudiantes. 

•  Por favor apoye a nuestras patrullas estudiantiles y guardias de cruce. Están 
capacitados para ayudar con la seguridad de nuestros estudiantes y otros 
miembros de nuestra comunidad. 

•  Hay una acera alrededor del estacionamiento cerca de Connecticut Avenue 
para proporcionar una ruta peatonal segura. Después de que los peatones 
crucen Connecticut Avenue durante la llegada, las patrullas les indicarán que 
usen la acera alrededor del estacionamiento. Durante el despido, se indicará 
a los peatones que abandonen nuestro campus por la acera. Esta ruta 

Upcoming Events 

1 de oct. – Recaudación de Read-A-
Thon empieza! 
 

1 de oct. – reunión de PTA, 7 pm en 
cuarto del multi uso 
 

4 de oct. – Salida temprano de 
estudiantes, empieza a las 12:55 pm 
 

9 de oct. – No hay escuela para 
estudiantes y maestros 
 

14 de oct. – Casa Abierta – ven y visita 
el aula de su estudiante! (vea sección 
para más información) 
 

14 de oct. – Bienvenida de nuevas 
familias PTA, 8:45-10am en el aula de 
personal 
 

18 de oct. – Ultimo día de Read-A-
Thon 
 

21 - 25 de oct. – Feria de libros de 
otoño! 
 

21 - 31 de oct. – Niños ayudando 
Niños recaudar alimentos (más 

información vendrá) 
 

31 de oct. – Festival de Otoño desfile 
y fiesta de aulas, 2:15-3:15p 
 

8 de nov.  – fin de 1er Periodo de 
calificaciones y salida temprano, 
despedida empieza a las 12:55p 
 

8 de nov. – Retrato individual, día de 
recupera fecha perdida de foto 
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peatonal disminuye significativamente la cantidad de estudiantes y adultos 
que necesitan usar los cruces peatonales en la Avenida Denfeld. lado de 
nuestro edificio. ¡Apoye nuestros esfuerzos de seguridad utilizando esta ruta 
peatonal! 

•  Siga la información de todos los letreros publicados. 
•  Para apoyar un flujo de tráfico seguro para automóviles y autobuses, los 

estudiantes no deben dejarse ni recogerse en el circuito de autobuses 
durante la llegada y la salida (consulte las horas publicadas en las señales 
ubicadas en la entrada del circuito de autobuses). 

•  Si necesita dejar su vehículo durante la llegada y la salida, y no puede 
encontrar un espacio de estacionamiento en el circuito de 
estacionamiento, por favor estaciónese en la Avenida Denfeld. o en el 
barrio. 

•  Cuando deje a su hijo en el circuito del automóvil durante la llegada, haga 
que su hijo salga del lado del pasajero. Las patrullas lo ayudarán abriendo y 
cerrando la puerta de su automóvil. 

•  Si necesita cruzar la avenida Denfeld. a pie, utilice el paso de peatones 
ubicado en la intersección de la avenida Connecticut. y la avenida Denfeld. 
Nuestras patrullas recordarán a los peatones este importante punto. 

 
¡Ya llega la recaudación de fondos Read-A-Thon de la PTA! 

Gracias al comité PTA Read-A-Thon por todo su arduo trabajo para planificar el 
Read-A-Thon de este año. El Read-A-Thon de este año se llevará a cabo del 1 al 18 
de octubre. Este evento de recaudación de fondos es el principal evento de 
recaudación de fondos de nuestra PTA: los fondos recaudados durante nuestro 
evento anual de Read-A-Thon proporcionan fondos para muchas de las 
actividades de la PTA durante todo el año. Nuestro Read-A-Thon siempre es 
tremendamente exitoso, y esperamos que su hijo participe este año. Se 
otorgarán premios a los estudiantes por su participación, además de los fondos 
recaudados. Revise los materiales que su hijo traerá a casa pronto para obtener 
una descripción completa del programa. 
 
¡George B. Thomas, Sr. Escuela de Sábado de Academia de Aprendizaje ha comenzado! 

Esperamos que considere que su hijo se una a muchos otros estudiantes de Rock 
View que asisten al programa de la Escuela Sabatina a través de la Academia de 
Aprendizaje George B. Thomas. ¡Nuestros Correcaminos siempre tienen una gran 
actuación en la Escuela del Sábado! Este es un programa de bajo costo y 
altamente efectivo para apoyar el logro estudiantil. La Escuela Sabatina está en 
12 sitios en todo el Condado de Montgomery, incluidas las Escuelas Secundarias 
Einstein y Wheaton de 8: 30-11a, con desayuno servido de 8-8: 30a. La cuota de 
inscripción para todo el año escolar de la escuela los sábados es de $ 40 para los 
estudiantes que son elegibles para comidas gratis o reducidas / $ 85 para los 
estudiantes que no son elegibles para comidas gratis o reducidas. También está 
disponible una opción de plan de pago a pagar en varias sesiones. Un formulario 
de solicitud de exención también está disponible para las familias que puedan 
necesitar más ayuda. Los padres pueden registrar a sus hijos todos los sábados 
por la mañana en un sitio o registrarse en línea en www.saturdayschool.org. 

 
 

 

 

Ensenando y Aprendiendo en Rock 
View 

Aquí hay algunos ejemplos fabulosos de 
enseñanza y aprendizaje que se han 
observado desde que comenzó la 
escuela:   

• ¿Cuál fue el desafío al que se 
enfrentó un personaje y como 
respondió?  

• Estableces las reglas y 
expectativas del aula 

• Deportividad, turnos y estimulo 
entre los estudiantes durante la 
educación física y el recreo 

• Escribiendo palabras de 
alfabetización 

• Aprender sobre las estructuras 
gubernamentales, locales y 
estatales 

• ¿Qué citas directas del texto 
respaldan mis inferencias? 

¡Necesitamos sus formularios! 
Su estudiante llevo a casa varios 
formularios (Autorización de 
emergencia, Formulario de privacidad 
de los padres, Información de salida, 
Comidas gratuitas / reducidas, etc.)  
que deben completarse y devolverse a 
la escuela lo antes posible. La mayoría 
de los formularios están en 
disponibles en el sitio de web de 
nuestra escuela. ¡Gracias por su rápida 
atención! 

 
¡Recordatorio de Llegada! 

Por favor recuerde que los estudiantes 
deben ser dejados en la mañana 
después de las 8:40 a.m. ¡No tenemos 
personal de guardia para supervisor a 
las estudiantes antes de las 8:40 - 
gracias! 
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Casa abierta 

Celebraremos nuestra Open House anual el lunes 14 de octubre. Los padres y las familias pueden visitar la escuela 
durante el día para observar la instrucción. Es una excelente manera para que los padres vean lo que sucede en el aula. 
Le pedimos que planifique su visita durante algún tiempo entre las 9:00 a.m. y las 12:30 p.m. Si desea visitar por la 
tarde, comuníquese con el maestro de su hijo para concertar una cita. ¡Esperamos que pueda unirse a nosotros! 
 
Para dar la bienvenida a nuestras nuevas familias a Rock View, nuestra PTA está organizando un nuevo evento de 
bienvenida familiar de 8: 45-10a en el Salón del personal. ¡Esperamos que pueda visitar otras nuevas familias de Rock 
View y algunos miembros de nuestro liderazgo de la PTA! 
 

Derechos y responsabilidades de los estudiantes y código de conducta 
Con el fin de garantizar un ambiente de aprendizaje seguro, productivo y positivo, MCPS publica dos documentos que 
ayudan a los estudiantes, padres / tutores y al personal a comprender las reglas y regulaciones de la escuela; las 
expectativas para la conducta del estudiante; y las posibles consecuencias por violar las reglas. La Guía del estudiante 
sobre los derechos y responsabilidades es una descripción general de los derechos y responsabilidades que los 
estudiantes disfrutan en MCPS y un resumen de las leyes y regulaciones que afectan a los estudiantes. 
 
El Código de Conducta de MCPS proporciona una visión general de los procedimientos y protocolos de disciplina y el 
rango de consecuencias que los estudiantes podrían enfrentar por violar varias políticas, regulaciones y reglas. La guía 
también discute la filosofía de MCPS hacia la disciplina. Todas las familias recibieron copias de estos documentos y se les 
recomienda que las revisen con sus hijos. Los documentos están disponibles en línea en 
www.montgomeryschoolsmd.org/students/rights/. 
 

Festival de Otoño 
Tendremos nuestro desfile anual del Festival de Otoño a la 2:05pm el jueves 31 de octubre con fiestas en el salón 
inmediatamente después del desfile. Los estudiantes pueden usar sus disfraces de Halloween en el desfile.  Padres están 
invitados a asistir para ver el desfile y para participar en las fiestas en el salón. Por favor, recuerde que las armas falsas, 
incluso si se trata de una parte de un disfraz, no se permiten en la escuela. Todos los trajes deben ser apropiados para 
los niños en edad primaria (sin ser muy espantoso o sangriento) y deben incluir los zapatos (no pantuflas). Si va a donar 
alimentos para las fiestas en el salón, por favor recuerde que todos los artículos deben ser comprados en la tienda y libre 
de nueces. Si usted no desea que su hijo/a participe en las actividades del Festival de Otoño, por favor contacte a su 
maestro tan pronto como sea posible. ¡Tendrá más información acerca de la ruta del desfile y el festival pronto! 
 

¡La propia Biblioteca Gratuita de Rock View! 
¡El Comité de Lectura de nuestro personal patrocinará la Pequeña biblioteca gratuita de Rock View nuevamente este 
año! ¡Los estudiantes pueden llevar un libro del caso cerca de la oficina principal para leer! Pueden guardar el libro, 
devolverlo por uno nuevo y / o traer libros para donar a la biblioteca. Este gran recurso es posible gracias a las generosas 
donaciones de las familias de Rock View, los miembros de la comunidad, nuestra PTA y el personal. Si desea donar un 
libro usado con suavidad para la Biblioteca Gratuita, ¡siéntase libre de dejarlos en la Oficina Principal! 

 
Derechos y Responsabilidades del Estudiante y Código de Conducta 

Con el fin de asegurar un ambiente de aprendizaje seguro, productivo y positivo, (MCPS) publica dos documentos que 
ayudan a estudiantes, padres/guardianes y el personal a entender las reglas y regulaciones de la escuela; las expectativas 
para la conducta del estudiante; y las posibles consecuencias por violar las reglas. La Guía de Derechos y Obligaciones 
del Estudiante es un resumen de los derechos y responsabilidades que los estudiantes disfrutan en MCPS y un resumen 
de las leyes y regulaciones que afectan a los estudiantes. 
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El Código de Conducta proporciona un resumen de los procedimientos y protocolos de disciplina y la gama de 
consecuencias a la que los estudiantes podrían enfrentarse por violar diversas políticas, reglamentos y normas. La guía 
también comenta sobre la filosofía de MCPS para disciplinar. Todas las familias recibieron una copia de estos 
documentos y se les anima a revisarlas con su hijo(s). Los documentos están disponibles en línea en 
www.montgomeryschoolsmd.org/students/rights/. 
 

Manténgase Informado con el Boletín Informativo de MCPS, QuickNotes 
MCPS QuickNotes, es un boletín informativo bimensual que ofrece a las familias de MCPS información y noticias 
importantes acerca de los programas y actividades de MCPS, además de información de emergencia. MCPS QuickNotes 
se ofrece en siete idiomas: inglés, español, francés, coreano, chino, vietnamita y amárico.  Visite 
news.montgomeryschoolsmd.org/ para leer la ultima edición. 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/students/rights/
https://news.montgomeryschoolsmd.org/current-issue-bulletin/

