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Estimadas Familias de Rolling Terrace,
Esta carta contiene algunas actualizaciones rápidas con respecto a nuestros planes para la reapertura.

Almuerzo al Aire Libre
A medida que planeamos reabrir, la seguridad y la salud de nuestra comunidad sigue siendo nuestra prioridad más importante.
Hemos estado trabajando duro en planificar formas de como ofrecer almuerzo al aire libre para todos nuestros estudiantes.
Nos complace haber creado un horario que permite a los estudiantes comer afuera tres días a la semana. Los días en que los
estudiantes coman adentro, los estudiantes mantendrán el distanciamiento social mientras están comiendo y todos se
enfrentaran a la misma dirección. Esto nos permitirá que menos estudiantes almuercen en el salón multiusos.

Casa Abierta
Estamos deseando verle el viernes para nuestra Casa Abierta. MCPS ha proporcionado orientación de que las grandes
reuniones, como la Casa Abierta y la Noche de Regreso a Clases, no se pueden ofrecer en interiores. Por lo tanto, mañana la
Casa Abierta será al aire libre, en el campo y asfalto. Por favor, vístete para el clima cálido.
-

Kindergarten Casa Abierta 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 asfalto inferior en la parte posterior de la escuela a la 1 PM, llueva o haga
sol.

-

Grados 1-5 Casa Abierta Viernes, 27 de agosto a las 2 PM. Hay un mapa abajo que muestra dónde se reunirá cada
grado. Planee venir y conocer a su maestro y compañeros de clase.

Noche de Regreso a Clases
Basándonos en la guía de MCPS, tendremos que ofrecer la Noche de Regreso a Clases de manera virtual. Las fechas y horarios
seguirán siendo igual:
9 de septiembre 6:15 PM- 7:30 PM- Grados 2-5
14 de septiembre 6:15 PM-7:30 PM- Kindergarten-Grado 1
Los maestros compartirán un enlace de Zoom para la reunión antes de cada fecha.

Continuidad del aprendizaje
En el caso de que un estudiante o clase necesite ponerse en cuarentena, nuestro equipo de liderazgo ha desarrollado un plan
para que los estudiantes reciban instrucción en vivo en línea de un maestro que no esté en su salón. Los maestros del salón de
clases se coordinarán con el personal para planificar la instrucción que mantiene a los estudiantes involucrados en currículo y
el aprendizaje en el aula.

Llegada y Salida
Nuestro día de instrucción volverá a nuestro horario anterior:
- 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 para proporcionar un
espacio exterior para reunirnos y mantener la distancia 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 el circuito 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 el circuito 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 1-5 entrarán al edificio a través de las puertas principales.
Al igual que con la primavera y el verano de 2021, se les pedirá a las familias que se despidan afuera del área marcada al
frente. Esto limitará el número de personas reunidas bajo el alero en el frente del edificio. El personal estará afuera para
ayudar con la llegada y dentro del edificio para apoyar a los estudiantes mientras se dirigen a sus aulas.
La salida volverá a nuestros procedimientos habituales:
• Kindergarten saldrá de sus aulas al asfalto inferior.
• El grado 1 saldrá por el asfalto inferior
• Los grados 2 y 3 saldrán por el asfalto superior
• Los grados 4 y 5 saldrán por la puerta cerca del circuito del autobús.
Recuerde que la salida es a las 3:25, así que gracias por llegar a tiempo.
Las rutas de autobús se publicarán en nuestro sitio web una vez que las recibamos.

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.

