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Verano 2022   
Saludos Rocky Hill Middle Community,  
  

¡Feliz año N.E.W! Nuevo como en uno que tenemos Never Ever Witnessed!  Esperamos sinceramente que este 

verano haya tenido la oportunidad de pasar un tiempo valioso con familiares y amigos para refrescarse y 

renovarse. Siempre estoy impresionado con los esfuerzos colectivos de la escuela y la comunidad para prosperar 

en las circunstancias más desafiantes y el año pasado no fue diferente.  A medida que nos unimos como 

comunidad escolar, espero sinceramente que continuemos construyendo relaciones sólidas con nuestros 

estudiantes y familias. Estoy emocionado y honrado de comenzar mi 1er año como el orgulloso director de 

Rocky Hill Middle School y el 23er año con MCPS.  Me siento privilegiado de tener la oportunidad de trabajar 

con una comunidad tan cariñosa y comprometida cuyos corazones se centran en los niños y el aprendizaje.  El 

equipo de liderazgo instruccional (ILT) y los miembros del personal de verano han estado trabajando 

arduamente para prepararse para el próximo año escolar.  Durante la semana de ILT, trabajamos diligentemente 

para crear condiciones para que los estudiantes prosperen al enfocarnos en las áreas que guiarán nuestro trabajo 

en Rocky Hill en el próximo año: planificación para una instrucción poderosa y una educación informada sobre 

el trauma centrada en la equidad.  ¡Estamos listos para darle la bienvenida de nuevo para otro año excepcional 

en RHMS, "Creciendo más fuertes juntos"!  
  
¡También estoy emocionado de presentar a nuestro fabuloso nuevo equipo administrativo de Rocky 

Hill!  Magdalena Yanes administradorade 6º grado, Daniel Miller administrador de 7º grado y Troy Horsley 

administrador de 8º grado.    Esperamos trabajar juntos como el equipo administrativo para servirle en el 

próximo año.  
  
Actualizaciones y celebraciones:    

• 150 estudiantes se inscribieron en una divertida y atractiva experiencia de aprendizaje de verano 

de Rocky Hill Middle School.   
• Estamos entusiasmados de que Rocky Hill haya sido seleccionado como una Escuela del 

Programa de Logros de Comidas de Maryland.  Esto significa que ofreceremos desayuno a todos los 

estudiantes sin costo cada mañana.    
• Ahora tenemos un RHMS (Wellness Room) "Zen Den" para estudiantes y uno para el personal 

también.    
• Rocky Hill seguirá las pautas de MCPS para dispositivos móviles personales.  Seremos una 

escuela "Ausente todo el día".  Los dispositivos móviles personales (PMD) deberán estar ausentes 

todo el día, incluidas las transiciones entre clases.  Los estudiantes pueden usar su PMD antes de la 

escuela, durante un período durante el almuerzo y después de la escuela.    
• Tendremos un período de asesoramiento todos los días para centrarnos en la construcción de la 

comunidad, Wildcat Wellness, Justicia Restaurativa, Líder en Mí, No Place for Hate, celebraciones 

en toda la escuela y otras actividades para apoyar el bienestar social y emocional de los 

estudiantes.      
• Estamos entusiasmados de que Rocky Hill haya sido seleccionado para recibir un maestro a 

través de una Subvención de Apoyo Innovador del Departamento de Sistemas de Crecimiento 

Profesional en la Oficina de Recursos Humanos y Desarrollo.  El Maestro de Apoyo Innovador 

colabora y facilita el desarrollo profesional con un enfoque especial en el apoyo de inducción 

innovador para nuestros maestros centrado en las mejores prácticas nacionales.   
  
Algunas fechas a tener en cuenta en el calendario:  

• Jueves, 25 de agosto - La orientación para nuevos estudiantes se llevará a cabo de 8:00 am a 

12:00 pm.  Los estudiantes de 6º, 7º y 8º grado nuevos en RHMS son bienvenidos a participar y se 

proporcionará transporte en autobús.  

https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/departments/technology/COG-RA%20at%20a%20glance.pdf
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• Jueves, 25 de agosto - Wildcat Welcome es un evento familiar que se celebra de 6:00 a 8:00 

pm.  Este evento brinda  a los nuevos estudiantes y familias / cuidadores la oportunidad de conocer a 

la administración y el personal, explorar el edificio, aprender sobre la experiencia de la escuela 

intermedia RH MS y conectarse con la  comunidad RHMS.  
• Lunes 29 de agosto - Primer día de clases  
• Lunes, 5 de septiembre - Feriado: Día del Trabajo (Oficinas y Escuelas Cerradas)  
• Jueves 8 de septiembre - Noche de Regreso a clases: La Noche de Regreso a clases será 

presencial y con opción virtual para familias  
  
Estamos encantados de dar la bienvenida a nuevos miembros talentosos del personal a nuestra familia de Rocky 

Hill . Por favor, únase a mí para dar la bienvenida:  
  

Bienvenidos a  el Rocky Hill MS  Familia  
Nombre  Posición  De  
Alejandra Gramatges  Secretario de la Oficina Principal (Asistencia)  Nuevo en MCPS  
Jeremy Clink  Profesor de ciencias  Nuevo en MCPS  
Melisa Felipe  Profesor de ciencias  Loiederman MS  
Delaney Gunster  Profesora de español  Nuevo en MCPS  
Salón Elizabeth  Profesor de arte  Caminos de Campos ES  
Miguel Hinsvark  Profesor de Educación Especial  William B. Gibbs ES  
Gail Jackson  Profesor de ciencias  Montgomery Village MS  
Darryl Johnson  Principal  Gaithersburg MS  
Daniel Miller  Subdirector  Churchill HS  
Fairley Nickerson Tyeryar  Líderde Equipo de 8º Grado, Inglés  Programas Alternativos  
Nicole O'Malley  Consejero  Lakelands Park MS  
Abygail Owen  Líderde Equipo de 7º Grado, Estudios Sociales  Kingsview MS  
María Pellot-Rosario  Profesora de español  Nuevo en MCPS  
Cynthia Purich  Consejero  Parkland MS  
Brian Sims  Profesor de Estudios Sociales  Richard Montgomery HS  

Martha "Paty" Williams  Coordinador de la comunidad de padres    
Vino Brumoso  Profesor de Educación Especial  Lago Séneca ES  
Magdalena Yanes  Subdirector  John T. Baker MS  
Elizabeth Zhu  Profesor de ESOL  Silver Spring Intl' MS  

Nos complace dar la bienvenida a la Sra. Kelly Phebus como nuestra nueva presidenta de la PTA.  ¡Estoy 

seguro de que la asociación entre los padres y el personal continuará ayudando a nuestros estudiantes a 

prosperar!  ¡Por favor, considere unirse a nuestra PTA!  
  
Para obtener información y detalles adicionales sobre el regreso a la escuela, consulte el sitio web de Rocky Hill 

Middle  
  
¡Espero con ansias un año EPICC (Excelencia, Profesionalismo, Integridad, Niños, Comunidad )!  
  
¡Con Wildcat PRIDE!  

Respetuosamente  

Darryl V. Johnson  
Darryl V. Johnson  

Principal  

https://my.cheddarup.com/c/rhmsptsa-membership
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/schools/rockyhillms/
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/schools/rockyhillms/

