
 

Estimadas Familias de Rolling Terrace, 
 
Gracias a todos por su paciencia y apoyo mientras respondemos a la guía en evolución que tiene como 
objetivo mantener seguros a los estudiantes, el personal y las comunidades. Ha sido maravilloso tener a los 
estudiantes aprendiendo de nuevo en el edificio. 
 

Actualizaciones de Salud 
Al regresar a la escuela, continuamos confiando en nuestras familias y en cada individuo para que se examinen 
a diario en busca de síntomas. Para ayudarnos a evitar entrar en cuarentena, le pedimos que continúe 
examinando a sus hijos en casa y si tienen incluso un síntoma de COVID-19 o están esperando los resultados 
de la prueba de COVID, no los envíe a la escuela. 

Esto es particularmente importante porque si su hijo tiene alguno 
de los siguientes síntomas individuales, será enviado a casa y no 
podrá regresar a la escuela hasta que tenga una prueba negativa, 
un diagnóstico alternativo o complete una cuarentena de 10 días. 

Durante ese período de tiempo, todos los demás estudiantes que 
han estado en contacto cercano tendrán que estar en cuarentena 
temporal mientras las otras familias esperan el resultado de esa 
prueba para su hijo. Esto podría ser potencialmente perjudicial para 
sus hijos y familias que entran y salen de la cuarentena y para 
evitarlo requiere que todos trabajemos juntos. Es una 
responsabilidad colectiva que actuemos con extrema cautela y 
seamos vigilantes en nuestro enfoque. 

Los síntomas únicos que el personal de la sala de salud detecta y 
que darán lugar a la cuarentena son: 

• tos 

• dificultad al respirar 

• nueva Perdida del gusto o olfato  

• fiebre ≥100.4 

• dolor de garganta 

• dolor de cabeza severo 

• diarrea o vómitos 

No envíe a sus hijos a la escuela si tiene alguno de estos síntomas. Esto es esencial para que sigamos en la 
escuela sin cuarentena. 

Exámenes de COVID  
Rolling Terrace está programado para comenzar las pruebas COVID-19 semanales al azar de los estudiantes PK-G5 la 
semana del 13 de septiembre. Todavía estamos esperando más detalles de MCPS, pero estamos emocionados de haber 
sido seleccionados como una de las escuelas para participar en las primeras rondas de pruebas. 
 

Próximos Eventos 

septiembre 9 

6:15 -7:30 PM Noche Virtual de 

Regreso a Clases Grados 2-5 

 

septiembre 14 

6:15 -7:30 PM Noche Virtual de 

Regreso a Clases Kindergarten-

Grado 1 

 

septiembre 16 

NO HAY CLASES 

 

octubre 8 

Salida temprana 12:55 PM 

 

octubre 14 & 15 

foto individuales de alumnos 

(los horarios a continuación) 
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Esta prueba de detección individual requiere que las familias “opten” y den su consentimiento para que los estudiantes 
sean evaluados. Cada semana se identificará y evaluará una muestra al azar de estudiantes que tengan el 
consentimiento de los padres. Los contratistas completamente examinados y autorizados, no el personal de MCPS, 
administrarán las pruebas. El formulario que es necesario para permitir que su hijo sea parte de este proceso de prueba 
está aquí. 
 
Gracias a aquellos de ustedes que han enviado sus formularios tanto en papel como electrónicamente. Si necesita ayuda 
o un formulario en papel, llame a la oficina principal. 
 

Planes de Cuarentena 
Si su hijo necesita ser puesto en cuarentena, la escuela le comunicará los planes para las oportunidades de aprendizaje 
virtual. El equipo de liderazgo se reunió durante la etapa previa al servicio para desarrollar nuestros planes para brindar 
continuidad en el aprendizaje tanto en inglés como en español. En el caso de una cuarentena de un solo estudiante, un 
maestro se reunirá con los estudiantes para brindar experiencias de aprendizaje planificadas por el maestro del aula. En 
el caso de una cuarentena de toda la clase, el maestro enseñará la clase en línea durante la duración de la cuarentena de 
la clase. En cada caso, la escuela y los maestros se comunicarán con las familias. 
 

Noche de Regreso a Clases  
Este año la Noche de Regreso a Clases será Virtual. El maestro de su hijo le enviará un enlace de Zoom para que usted 
pueda unirse a la reunión. 

Título I 
Nuestra escuela tiene la suerte de recibir fondos complementarios a través del Título I, un programa de subvenciones 
federales para escuelas que sirven a comunidades con estudiantes que tienen altas necesidades económicas. La legislación 
federal que establece las regulaciones del Título I se conoce como la Ley de éxito de todos los estudiantes de 2015 (ESSA). 
ESSA requiere que las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery le informen que usted tiene el derecho a solicitar 
información sobre las cualificaciones de certificación profesional del maestro de su hijo, maestro sustituto a largo plazo o 
paraeducador (anteriormente asistente de instrucción titulado). 
 
Si desea solicitar información de certificación sobre el maestro, paraeducador o 
maestro sustituto a largo plazo, envíe una solicitud por escrito al director de su escuela. Su solicitud escrita puede incluir 
información sobre las siguientes calificaciones: 
 

• Estado de título y área temática de la certificación. 
• Estado de certificación del estado de Maryland, incluido el estado de certificación condicional. 
• Calificaciones de los paraeducadores o maestros sustitutos a largo plazo que pueden estar trabajando con su 

estudiante. 

 
Su solicitud será enviada a OHRD y recibirá una respuesta por escrito de esa oficina dentro de los treinta (30) días hábiles. 
 
Comuníquese con un administrador si tiene alguna pregunta. 
 

Solicitudes de comidas gratis y reducidas 
Las solicitudes de comidas gratuitas y reducidas ahora están disponibles en línea en varios idiomas. 
 
https://www.myschoolapps.com/Application 
 
Si tiene alguna pregunta, llame a la oficina principal al (240) 740-1950. Las aplicaciones son importantes para que 
nuestra comunidad continúe recibiendo el apoyo y los recursos necesarios. 
 

Amazon Smile 
Por favor tenga en cuenta que puede designar a Rolling Terrace ES como beneficiario de Amazon Smile. Estos fondos 
ayudan a apoyar a nuestros estudiantes y personal. 
 

https://www.cognitoforms.com/CIANDiagnostics1/MCPSDepartamentoDeSaludDeMarylandFormularioDeConsentimientoDePruebaIndividualCOVID19DeCIANDiagnosticsOp?v2
https://www.myschoolapps.com/Application

