
Estimadas familias de Rolling Terrace, 
 
Esperamos hayan tenido un verano relajante y seguro. Este correo contiene 
información importante relacionada con el otoño 2021, por lo tanto, revísela 
detenidamente. 
 
Actualizaciones de otoño 
La semana pasada, MCPS compartió el Plan de Reapertura. Consulte ese plan en 
el sitio web de MCPS para obtener una guía completa. Algunos aspectos 
destacados incluyen: 

•  Se deben usar máscaras en todos los edificios escolares y 
autobuses, independientemente del estado de vacunación 

 Los empleados deben presentar una prueba de vacunación o participar 
semanalmente en las pruebas de COVID-19 

 Los espacios al aire libre se utilizarán en la mayor medida posible para 
actividades educativas y sociales que no requieran mascara para 
nuestros estudiantes 

 Los estudiantes que no puedan asistir a la instrucción en persona debido 
a la necesidad de estar en cuarentena tendrán continuidad de los 
servicios educativos 

 Las personas tendrán que participar en medidas preventivas como 
lavarse las manos y desinfectar con frecuencia 

 Los estudiantes y el personal docente deben quedarse en casa 
cuando experimenten cualquiera de los síntomas de COVID-19 

 Las instalaciones escolares se desinfectarán periódicamente, 
estarán equipadas con artículos de limpieza y se controlará la 
ventilación y la calidad del aire 

 Se proporcionarán pruebas de COVID-19 al azar en la escuela 
estudiantes de pre-kindergarten a sexto grado, ya que los 
estudiantes menores de 12 años no son elegibles para recibir la 
vacuna 

 MCPS se comunicará de manera clara, concisa y oportuna con las familias, los estudiantes y el personal 
a medida que la información esté disponible 

 MCPS responderá a las condiciones cambiantes para que nuestros estudiantes no experimenten interrupciones 
importantes en su educación 

 
Asignaciones de maestros 
Adjunto a esta carta hay un boleto de colores, ¡por favor quédese con este boleto!  

 Este boleto les indica a los estudiantes su maestro de español e inglés y sus salones. No enviaremos cartas, así 
que guarde el boleto y tráigalo a la casa abierta y a la primera semana de clases. 

 Asegúrese de que su dirección postal e información de contacto estén actualizadas para que podamos enviarle 
la información de manera oportuna. 

 
 
 

Próximos Eventos 

agosto 27 
1:00-2:00  
Orientación de 
Kindergarten/Casa Abierta 
Área en asfalto (inferior) 
 
2:00-3:00  
Grados 1-5 Casa Abierta 
Área en asfalto (superior e 
inferior) 
 
agosto 30 
Primer día de clases  
 
septiembre 6 & 7 
NO HAY CLASES 
 
septiembre 9 
6:15 -7:30 Noche de Regreso a 
Clases Segundo hasta Quinto 
Grado  
 
septiembre 14 
6:15 -7:30 Noche de Regreso a 
Clases Kindergarten – Primer 
grado 
 

Agosto 2021 

Dr. Jessica Palladino, Directora 
Srta. Michelle Esema, Subdirectora 

 

Boletín del Director 

Escuela Primaria Rolling Terrace  
(240)740-1950 (oficina) • (301)431-7643(fax) 
 



Orientación de Kindergarten / Casa abierta 
Tendremos orientación para Kindergarten / Casa Abierta el viernes 27 de agosto de 1 pm - 2 pm. Por favor traiga su 
boleto para que pueda conocer a sus maestros. Todos nos reuniremos en el área de asfalto inferior en la parte trasera 
de la escuela a la 1 pm, independientemente si llueve o hace sol. Le invitamos a traer cualquier material escolar, si lo 
tiene, y dejarlo en el salón de clases. 
 
Como recordatorio, los estudiantes de Kindergarten deben proporcionar los registros de vacunación antes del 27 de 
agosto. 
 
Casa Abierta para Grados 1-5  
Por favor planee unirse a nosotros el viernes, 27 de agosto a las 2 pm para nuestro evento de casa abierta. Todos nos 
reuniremos en la parte de atrás de la escuela  

 Primer y segundo grado en el patio de recreo inferior  
 Tercero a quinto grado en el área de asfalto de la parte superior 

Busque las señales que indican dónde se reúne cada grado. Los maestros estarán afuera, nuestra entrada al edificio será 
por grupos. 
 
Después de visitar los salones de clases, planee regresar afuera para una Feria Comunitaria. Tendremos música, dulces, 
socios comunitarios para reconectaremos como comunidad. 
 
Llegada y Salida  
Nuestro día de instrucción volverá a nuestro horario regular: 
- Llegada: 8:40 AM - 9: 00 AM 
- Salida: 3:25 PM 
 
Los primeros tres días de clases (8/30, 8/31, 9/01), todos nos reuniremos en la parte trasera de la escuela que 
proporciona un espacio exterior para reunirnos y mantener distanciamiento social. Los padres se despedirán afuera y los 
estudiantes y maestros entrarán al edificio por grupos. Los estudiantes que lleguen en automóvil serán dejados en la 
rotonda de automóviles y los adultos les indicarán que caminen hacia la parte trasera del edificio. Las familias que 
conducen y desean acompañar a sus hijos a la parte trasera de la escuela deberán encontrar estacionamiento y caminar 
hasta la parte trasera de la escuela. Los estudiantes que llegan en autobús saldrán de los autobuses en la rotonda del 
autobús y el personal los acompañará a la parte trasera de la escuela para unirse a su clase. 

Comenzando el 2 de septiembre, comenzaremos nuestra rutina normal de llegada 
 Los estudiantes de Kindergarten entrarán por la parte de atrás de la escuela directamente a sus salones de 

clases. 
 Los grados de primero a quinto entrarán al edificio a través de las puertas principales. 

Al igual que con en primavera y verano 2021, se les pedirá a las familias que se despidan afuera del área marcada al 
frente de la escuela. Esto limitará el número de personas reunidas bajo la entrada frente al edificio. El personal de la 
escuela estará afuera para ayudar con la llegada y dentro del edificio para ayudar a los estudiantes mientras se dirigen a 
sus salones. 
 
La salida volverá a nuestros procedimientos habituales: 
• Kindergarten saldrá de sus salones al área de asfalto inferior. 
• El primer grado saldrá por el área de asfalto inferior 
• Los grados segundo y tercero saldrán por el área de asfalto superior 
• Los grados cuarto y quinto saldrán por la puerta cerca de la rotonda del autobús. 
 
Recuerde que la salida es a las 3:25 pm, les pedimos intenten llegar a tiempo. 
 
Las rutas de autobús se publicarán en nuestro sitio web una vez que las recibamos. 
 



 
Almuerzo y Recreo 
La administración y el personal de los servicios del edificio están trabajando en planes y horarios para que las clases 
roten durante el almuerzo y puedan estar al aire libre en nuestros dos espacios del patio. Estamos trabajando en 
comprar carpas para poder usar el área exterior sin importar el clima. Esto nos permitirá rotar las clases para poder 
comer afuera y limitará la cantidad de estudiantes y personal en el salón de usos múltiples en cualquier momento. 
 
Nueva Subdirectora 
Nos queremos unir para darle la bienvenida a la Srta. Michelle Esema como nuestra nueva subdirectora. La Srta. Esema 
ha sido la especialista en lectura aquí en Rolling Terrace durante 6 años y ha formado muy buenas relaciones con el 
personal escolar, los estudiantes y las familias durante ese tiempo. Como especialista en lectura, la Srta. Esema ha sido 
una gran líder en alfabetización instructiva y somos muy afortunados de que continúe con nosotros como 
administradora para llevar su pasión y energía positiva al liderazgo de nuestra escuela 
 
Aprendizaje Socioemocional 
Mientras planificamos nuestro regreso a la escuela, nuestros equipos y maestros están poniendo énfasis en ayudar el 
bienestar socioemocional de los estudiantes cuando regresan a la escuela. Todos hemos pasado por mucho, por lo que 
es importante que nos cuidemos unos a otros y proporcionemos tiempo para que los estudiantes y el personal crezcan 
en el área de la salud socioemocional. Estamos planificando tiempo durante cada día para construir una comunidad, 
ayudar la interacción entre compañeros y promover formas productivas de abordar lo que todos hemos pasado durante 
el último año y medio. Comuníquese con el maestro de su hijo si tiene alguna pregunta o inquietud. Se compartirán más 
detalles durante los días de regreso a clases. 
 
Solicitudes de comidas gratis y precios reducidos 
Las solicitudes de comidas gratuita y precios reducidos 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. 
 
  



Rolling Terrace Maestros 2021-2022 
 

Nivel de 
Grado 

Maestros  Nivel de Grado  Maestros 

Pre-
K/Headstart 
 

Chloe Banks (Pre-K) 
Terri Robinson (Pre-K Plus) 
Lisette Steinwald (Headstart) 

 Consejeros Brenda Cruz 
Jennifer Bradshaw 

Kindergarten Liliana Aulestia (español) 
Kimberly Sealey (inglés) 
Lorena Guardado (español) 
Charlotte Hill (inglés) 
Brenda Gonzalez (español) 
Joanne Baker (inglés) 

 Desarrollo del 
idioma ingles 
(ELD) 

Christine O’Brien 
Maria Farber 
Sobeida Canaca 
Charlotte Kiernan 
Diana Almonte 
Immaculate Ngiefong 
Feykemi Ajayi 
Lisa Solomon 
Pegah Meymandi 
Shelby Alvord 

Primer grado Marilyn Medina (español) 
Katherine Ashworth (inglés) 
(Cinthya) Paola Rosales (español) 
Janet Vasquez(inglés) 
Maria Garcia Peredo (español) 
Susie Reyna (inglés) 

 Desarrollo del 
idioma español 
(SLD) 

Lissette Vale Acevedo 
Erika Gonzales 
Elena Levy (Grado 5 Inmersión en español) 

Segundo 
grado 

Georgiana Krause (español) 
Lauren Monje (inglés) 
Cecilia Cariño-Herrera (español) 
Kathleen Selph (inglés) 
Yisel Cintora Vega (español) 
Lauren Johnson (inglés) 

 Educación 
Especial 

Whitney Nibert 
Theresa Coufal 
Caitlin Curtis 
Debbie Martínez (Patóloga del habla y 
lenguaje) 
Allison Jacobus (Psicóloga escolar) 

Tercer grado Marisela Tobar (español) 
Kayla Doyne (inglés) 
Wanda Garcia Sostre (español) Karen 
Mendez (inglés) 
Jennifer Campbell (español) 
Maryanne Calderon (inglés) 

  
 
Especialistas 

Nicole Gorman (Arte) 
Susan Tremblay (Arte) 
Sylvia Mack (Musica) 
Marie Mencher (Musica) 
Charles Silberman (PE) 
Elizabeth Han (PE) 
Stacia Cutler (Música instrumental) 
Manijeh Araghi (Especialista en medios) 
Kaneene Livingston (Tecnología) 

Cuarto grado Bonnie Brady (inglés) 
Jonathan Browning (español)   
Nancy Friesen ((inglés) 
Kaysandra Rodriguez (español) 
Michelle Smith (inglés) 
Katherine Morales Nieves (español) 

 Maestros de 
apoyo académico 

Tina Leone (Maestro de desarrollo del 
personal) 
Mary Carter (Literatura) 
Valerie Mezick (Literatura) 
Elaine McElhennon (PTD/Literatura) 
Josepha Robles (Matemáticas) 
Shawnette Sharpe (Matemáticas) 
Susan Levy (Entrenador TWI) 
(Lillian) Tessa Arevalo (Entrenador TWI) 
 

Quinto grado  Jeffrey Barsky (inglés) 
Carolyn Olson-Beck (inglés) 
Piper Hinson (inglés) 
Alyson Howell (inglés) 
Erin Vann (inglés) 

 Personal de la 
oficina principal 

Anna P. Diaz (Secretaria de Asistencia) 
Natalia Aviles (Secretaria) 
Ann Tredway (Secretaria Administrativa) 
Ana R. Diaz (Coordinadora de la comunidad 
y padres) 
Anne Koroknay (Enlace con la escuela 
comunitaria) 

 


