
Helpful Tips for Incoming 6th Graders to Rocky Hill MS 

 

Recordatorios finales sobre la orientación de verano y la 

bienvenida Wildcat 

 

¡GUAU! ¡Puedes creerlo! ¡¡¡Otro año escolar está a la vuelta de la esquina y su hijo está 

comenzando la escuela secundaria!!! Es un momento emocionante, pero puede ser aterrador 

al mismo tiempo. El equipo de sexto grado está aquí para ayudarlos como padres (y 

estudiantes) a navegar esta nueva fase con éxito. ¡Estamos en esto juntos! El lema de 

nuestra escuela es "CRECIENDO JUNTOS MÁS FUERTES". Esta fase adolescente está 

llena de desafíos de muchas maneras y estamos aquí como comunidad para ayudarnos unos a 

otros. 

 

Orientación de verano de sexto grado: jueves 25 de agosto de 8:15 a. m. a 12:00 p. m. Los 

estudiantes de sexto grado tendrán la oportunidad de reconectarse con amigos, comenzar a 

hacer nuevos amigos, conocer al equipo de sexto grado, practicar con los casilleros y 

participar en un recorrido por el edificio. El transporte es proporcionado por MCPS. Los 

autobuses realizarán sus rutas regulares. Las rutas de autobús se pueden encontrar en el 

sitio web de RH en Enlaces rápidos (a la izquierda) en Información de regreso a clases. Los 

estudiantes no necesitan traer nada. NO se sirve almuerzo. 

https://www2.montgomeryschoolsmd.org/schools/rockyhillms/news-index/2021/bus-

routes-fy22/ 

 

Bienvenida Wildcat: jueves 25 de agosto de 5:45 p. m. a 8:00 p. m. Nuestra bienvenida 

Wildcat es una oportunidad para que TODAS las familias (grados 6 a 8) vengan y escuchen 

las presentaciones del líder del equipo de nivel de grado, conozcan a nuestro nuevo 

director, se unan a la PTA, recojan los formularios de educación física (si se solicitan), 

obtengan ayuda con ParentVUE o transporte y mucho más. ¡La mejor parte es que Kona Ice 

estará allí! ¡Ven a disfrutar de una deliciosa bola de nieve! Consulte el folleto adjunto para 

obtener más detalles: Wildcat ¡Bienvenido! 

 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Lorie Quinn @ Lorie_Quinn@mcpsmd.org 


