
 Consejos útiles para los estudiantes de sexto 

grado que ingresan a Rocky Hill MS 

  

Consejo n.° 5 y Consejo n.° 6: Student Service Learning (SSL) y Noche de regreso a la 

escuela 

Consejo #5: Horas de aprendizaje de servicio estudiantil (SSL): Todos los estudiantes deben 

obtener un mínimo de 75 horas de servicio comunitario al final de su último año de escuela 

secundaria para graduarse de una escuela secundaria de Maryland. Treinta (30) horas se ganan a 

lo largo de los tres años de escuela intermedia, y estas horas se ganan durante el año escolar 

dentro del horario escolar. Se ganan 10 horas en cada grado, y estas horas se ingresan 

automáticamente al final de cada año escolar. Los estudiantes que obtengan las 75 horas antes 

de graduarse de la escuela intermedia recibirán el Premio SSL del Superintendente. Este premio 

se puede ganar solo una vez en la escuela intermedia. 

MCPS ha preaprobado muchas organizaciones para SSL. Se pueden obtener horas de estas 

organizaciones a partir del verano antes del sexto grado. El sitio web del Centro de Voluntarios 

del Condado de Montgomery enumera las oportunidades de voluntariado para personas de todas 

las edades, no solo para los estudiantes de MCPS. ¡No todas las organizaciones en el sitio web 

cuentan con la aprobación previa de MCPS! 

• Si la organización cuenta con la aprobación previa de MCPS, verá un cuadro azul con . 

Una vez que se completa el voluntariado, nuestros coordinadores de SSL de Rocky 

Hill deben enviar y aprobar el Formulario 560-51. Los formularios se pueden encontrar en el 

Libro de asignación de estudiantes y en el sitio web 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/ssl/ 

o Todas las PTA y las escuelas públicas cuentan con aprobación previa para las 

horas de SSL y deben seguir las pautas de SSL para actividades específicas. 

• Si un estudiante desea obtener horas de una organización NO preaprobada por MCPS 

para SSL, los estudiantes deben enviar el Formulario 560-50 de MCPS Solicitud de SSL 

individual al coordinador de SSL de su escuela al menos 2 semanas antes de la fecha del servicio 

para su aprobación. Si no se obtiene la aprobación previa, no se aceptarán las horas. Puede 

encontrar este formulario en el SAB y en el sitio web de MCPS 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/ssl/ 

Todas las horas de SSL deben registrarse y verificarse mediante el formulario 560-51. 

Los plazos establecidos por MCPS para la presentación de SSL son: 

• Servicio completado durante el verano: 23 de septiembre de 2022 

• Servicio finalizado durante el verano y 1er semestre: 6 de enero de 2023 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/ssl/


• Servicio completado durante el verano, 1er semestre y 2do semestre para ser 

reconocido por el Certificado de Servicio Meritorio (estudiantes de último año de secundaria) O 

el Premio SSL del Superintendente (escuela intermedia): 30 de marzo de 2023 

• Servicio completado durante el verano, 1er semestre y 2do semestre: 2 de junio de 

2023 

 Los plazos se enumeran en la parte superior de cada formulario y se anuncian a través de los 

anuncios de la mañana y los correos electrónicos de Wildcat Weekly. NO se aceptarán 

formularios entregados después de cada fecha límite. Se entregan más de 1200 formularios a lo 

largo del año en Rocky Hill, por lo que los plazos son importantes. 

• Hay una canasta en la oficina principal para recoger los formularios SSL completos. 

• Siga TODAS LAS INSTRUCCIONES del formulario y sea claro. Si falta algo o no se 

puede leer, se devolverá el formulario al estudiante y eso retrasará la entrada de los datos. 

Si tiene alguna pregunta sobre las horas de SSL, comuníquese con uno de nuestros coordinadores 

de SSL: (Sra. Murray y Sra. Wilkerson). 

Consejo #6: Noche de Regreso a Clases 

La Noche de Regreso a Clases es el 8 de septiembre de 7:00 pm a 9:00 pm en Rocky Hill MS para 

todos los grados. Esta es una excelente oportunidad para que los padres (los estudiantes no 

asisten) conozcan a los maestros de sus hijos y se enteren de todas las actividades emocionantes 

que hemos planeado. Podrá experimentar de primera mano el horario de su hijo y visitar las siete 

clases, incluido el salón principal. Escuchará información de contenido específico e información 

general de toda la escuela, que incluye: Wildcat Cares, PTA, Parent/StudentVUE, calificaciones, 

comunicación, libro de tareas del estudiante, política de tardanzas, política de teléfonos 

celulares, elegibilidad, eventos específicos de nivel de grado y recursos para familias y éxito 

estudiantil. La PTA estará en BTSN con mesas preparadas para que investigue todos los planes 

emocionantes que tienen este año para nuestra comunidad de RH. La PTA ayuda a financiar 

muchos de nuestros programas de sexto grado que benefician directamente a nuestros 

estudiantes. Somos afortunados de tener una PTA tan excelente, por lo que cualquier cosa que 

pueda hacer para ayudar a apoyar a la asociación será apreciada. ¡Esperamos verte la tarde del 8 

de septiembre! 

 

Esperamos que encuentre útiles estos consejos y, si tiene alguna pregunta, no dude en enviarme 

un correo electrónico a Lorie_Quinn@mcpsmd.org 

 

 

 


