
 
Estimadas Familias de Rolling Terrace, 
 
Al regresar al edificio de la escuela, necesitamos su ayuda. Después de casi un año y medio de no estar en la escuela, los 
estudiantes se están adaptando a interactuar con sus compañeros. Este ha sido un comienzo un poco desafiante para 
algunos estudiantes. Los estudiantes están volviendo a aprender formas seguras de interactuar y jugar entre ellos. 
Hemos integrado lecciones socioemocionales en nuestra rutina diaria, pero su ayuda marcara la diferencia. A 
continuación, se presentan algunos consejos para ayudar a los estudiantes a desarrollar relaciones seguras: 
 

• Eduque a sus hijos sobre las características que hacen un buen amigo (amable, servicial, respetuoso) 

• Comuníquese con sus hijos sobre sus interacciones con sus compañeros, enfocándose en las buenas elecciones, 
así como en las opciones que no son las mejores. 

• Escuche a su hijo y bríndele la oportunidad de practicar o representar interacciones con sus compañeros. Esto 
puede ser tan simple como practicar preguntar si pueden jugar y discutir cómo reaccionar si alguien dice que 
no. Su orientación es muy importante para su hijo. 

•  Recuerde a su(s) hijo(s) que mantengan sus manos para si mismo 
y que siempre pidan ayuda a un adulto si se sienten inseguros. 
 

Agradecemos su apoyo para ayudar a todos nuestros estudiantes a 
adaptarse e interactuar de manera segura entre sí. 
 

Actualizaciones de Salud 
 
Rolling Terrace continúa con las pruebas de COVID semanales al azar los 
martes por la tarde. Esta prueba de detección individual requiere que las 
familias “opten” y den su consentimiento para que los estudiantes sean 
evaluados. El formulario Opt-In es necesario para permitir que su hijo sea 
parte de este proceso de prueba. Puede encontrarlo 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. 

Por favor no envíe a sus hijos a la escuela con alguno de los síntomas 
que se enumeran a continuación. Su apoyo nos ha ayudado a evitar 
las cuarentenas, así que gracias. 

• tos 

• dificultad al respirar 

• nueva Perdida del gusto o olfato  

• fiebre ≥100.4 

• dolor de garganta 

• dolor de cabeza severo 

• diarrea o vómitos 

 

Proximos Eventos 

Octubre 14 & 15 

Fotos individuales de 

estudiantes  

 

octubre 14  

Pre-K, Headstart, 

Kindergarten, Grado 4, 

Grado 5 

 

octubre 15 

Grado 1, Grado 2, Grado 3 

 

octubre 29 

Dia de Caminar a la escuela 

(Walk to School Day) 

Más información por venir 

 

Café de Padres 9 AM 

Asfalto Inferior 

 

noviembre 2 

Reunión del PTA 6:30 PM 

Boletín del Director 

Escuela Primaria Rolling Terrace 

(240)740-1950 (oficina) • (301)431-7643 (fax) 

 

octubre 2021 

Dr. Jessica Palladino, Directora 

Ms. Michelle Esema, Subdirectora 

 

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


Seguridad de Automóviles y Peatones 
 
Por favor maneje con cuidadoso acercándose a la escuela, la mayoría de nuestras familias caminan, así que tenga 
cuidado y esté atento a los peatones. Si conduce, no salga del coche. Nuestro personal está ahí para abrir las puertas a 
los niños que necesitan ayuda. Es importante que mantengamos el tráfico en movimiento durante la llegada. 

 
Póliza de Teléfonos Celulares para Estudiantes 
 
Los estudiantes que elijan traer teléfonos celulares a la escuela no pueden tenerlos encendidos y deben mantenerlos en 
sus mochilas durante todo el día escolar. Se confiscarán los teléfonos celulares que estén afuera durante el día escolar. 
 
Hemos visto un aumento en los estudiantes que envían mensajes de texto durante la clase, sacan teléfonos celulares al 
aire libre durante el recreo o llevan teléfonos celulares al baño. Esto interrumpe el día de instrucción y es una 
preocupación por la privacidad de los estudiantes. 
 
Si necesita comunicarse con su hijo en cualquier momento durante el día escolar, llame a la oficina principal. Si su hijo 
necesita comunicarse con usted, puede ir a la oficina principal y llamar. 
 

Almuerzo al Aire Libre 
 
A medida que el clima se vuelve más frío, continuaremos comiendo afuera todo el tiempo que podamos. No podemos 
tener calentadores portátiles afuera, así que tendremos que cambiar a nuestro plan de clima riguroso para almorzar 
cuando la temperatura baje, lo que aún reducirá la cantidad de estudiantes en el salón de usos múltiples. 

 
Meriendas/Comidas de la Tarde 
 
Todos los estudiantes de MCPS son elegibles para recibir una cena a la salida todos los días. Las familias pueden optar 
por no recibir estas comidas durante el año informándole a los maestros de su salón de clases. Además, los maestros 
cuentan cuántos estudiantes quieren la cena cada mañana, así que comuníquese con su hijo para asegurarse de que 
esté haciendo la selección adecuada si no ha notificado al maestro. 
 

Solicitudes de Comidas Gratis y Reducidas 
 
Las solicitudes de comidas gratuitas y reducidas ahora están disponibles en línea en varios idiomas. Estas aplicaciones 
son muy importantes para que nuestra escuela reciba servicios y apoyo durante todo el año escolar. Además, una 
solicitud aprobada lo hace elegible para una variedad de programas, como tarifas reducidas en los centros de 
recreación. 
 
https://www.myschoolapps.com/Application 
 
Si tiene alguna pregunta, llame a la oficina principal al (240) 740-1950. 
 

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.myschoolapps.com/Application

