
Consejos útiles para los estudiantes de sexto 

grado que ingresan a Rocky Hill MS  

Bienvenido a Rocky Hill Middle School! Mi nombre es Lorie Quinn y soy la líder del equipo de sexto 

grado. Durante las próximas semanas, el equipo de sexto grado enviará consejos semanales para la 

transición a la escuela secundaria. Nuestro objetivo es ayudar a que la transición sea más fácil 

para los estudiantes y los padres. 

El comienzo de la escuela secundaria es un momento importante en la vida de su hijo. La transición 

a la escuela intermedia trae anticipación, nuevas oportunidades, ansiedad, entusiasmo y desafíos. 

Su hijo tendrá que adaptarse a volver a la escuela en persona, levantarse temprano (y acostarse 

temprano), completar las tareas con fechas de entrega y fechas límite, siete nuevos maestros, un 

nuevo sistema de calificaciones, conocer nuevos compañeros de clase y mucho más. más. La 

organización y la comunicación a lo largo del año escolar serán vitales para su éxito. El equipo de 

sexto grado está aquí para ayudarlo a que esta transición sea fluida, así que no dude en 

comunicarse en cualquier momento. 

Asegúrese de visitar nuestro sitio web de Rocky Hill MS para obtener la información más 

actualizada: http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/rockyhillms 

Consulte la página de “Información de regreso a la escuela”, ya que tiene la lista de suministros, 

información sobre nuestro día de orientación de verano y nuestro Wildcat Welcome! Si su familia 

necesita ayuda para conseguir alguno de los suministros enumerados, comuníquese con la Sra. 

Quinn o la Sra. Gupta. 

Información de contacto importante: 

Lorie Quinn - Líder del equipo de sexto grado:  Lorie_Quinn@mcpsmd.org 

Sra. Isha Gupta – directora de los consejeros y consejera de sexto grado (Apellidos S-Z) 

Isha_S_Gupta@mcpsmd.org 

Sr. Derek Forster - consejero de sexto grado (A-R) Derek_Forster@mcpsmd.org 

Carol A. Gough-Alonso-Vice-directora y administradora para el 6º grado  

Carol_A_Gough-Alonso@mcpsmd.org 

  

Un par de fechas importantes para su calendario: 

• 26 de agosto de 8:15 am a 12:00 pm - Orientación de verano en Rocky Hill solo para estudiantes. 

Más detalles por venir 

• 26 de agosto de 6:00 pm a 8:00 pm - Wildcat Bienvenido a Rocky Hill para todas las familias 

NUEVAS en los grados 6º a 8º. 

• 30 de agosto - primer día de clases 

• 9 de septiembre – Back-to-School Night- oportunidad de visitar la escuela y conocer los 

maestros de sus hijos y ver las actividades en las cuales los padres pueden apoyar el colegio.  

Si tiene alguna pregunta, no dude en enviar un correo electrónico a Lorie Quinn:   

Lorie_Quinn@mcpsmd.org  

¡Tenemos muchas ganas de conocerlos a sus hijos y su familia! 
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