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Back-to-School Community Message 8.29 Spanish

Darryl Johnson <donotreply@mcpsmd.org>
Sun 8/28/2022 5:36 PM

To: Rocky Hill Middle School Recipients <recipients@montgomeryschoolsmd.parentlink.net>

Buenas noches, Rocky Hill Community,

Este es el director Johnson con algunos anuncios y recordatorios de regreso a la escuela:

Espero que este mensaje te encuentre disfrutando de tus últimas horas de vacaciones de verano y
preparándote para mañana. ¡Bienvenido de nuevo y feliz año N.E.W!  ¡Un año que nunca hemos
presenciado, pero que estamos deseando hacer EPICC!  El personal de Rocky Hill MS se compromete a
hacer que cada día sea EPICC a través de la excelencia, el profesionalismo, la integridad, los niños y la
comunidad.  Queremos que se comprometa a aparecer cada día y demostrar Rocky Hill MS PRIDE a
través de la perseverancia, las relaciones, la integridad, la diversidad y la empatía.

Lunes, 29 de agosto de 2022 - Primer día de clases

Tiempos de campana

Tenga en cuenta los horarios escolares: la escuela comienza a las 8:15 a.m. y termina a las 3:00 p.m.
 Los estudiantes pueden ingresar al edificio de la escuela todos los días a las 7:50 a.m. La primera
campana suena a las 8:10 a.m. y la escuela comienza a las 8:15 a.m.  Este año, también les daremos a
los estudiantes una campana de advertencia de recordatorio antes de que suene la campana
tardía.  Pedimos que los estudiantes lleguen no antes de las 7:50 a.m. ya que no hay supervisión de
un adulto.

 

Horario de la semana de apertura Horario de Bell

 

Llegada el primer día de clases

¡El lunes 29 de agosto de 2022 es el primer día de clases!  A su llegada el primer día de clases, los
estudiantes se reportarán a las siguientes áreas: SEXTO GRADO: cafetería; SÉPTIMO GRADO: salón de
7º grado (homerooms); y OCTAVO GRADO: hall de 8º grado (homerooms).  Los carteles de
homeroom se exhibirán en lugares alrededor del edificio.  No te preocupes por perderte.  El personal
estará en los pasillos para ayudar a los estudiantes a encontrar su camino alrededor del edificio.  Los
horarios de los estudiantes se distribuirán el primer día de clases.  

 

Llegada el 2º día y hasta el último día de clases

A su llegada el primer día cualquier estudiante que necesite el desayuno puede entrar por las puertas
de la cafetería.  DESAYUNO: use la puerta exterior de la cafetería para ingresar a la escuela, los
estudiantes deben desayunar ANTES de ir a su área de nivel de grado.  SEXTO GRADO: informe
directamente a RRHH (solo la primera semana) / primera clase de bloque después de que hayan ido a
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su casillero.  SÉPTIMO GRADO: reportarse directamente al gimnasio auxiliar donde serán supervisados
por personal.  OCTAVO GRADO: reporte directamente a "Wildcat Den" en la cafetería para socializar
con amigos u obtener un pase para ver a un maestro específico para obtener ayuda.

Visite regularmente el sitio web de nuestra escuela para obtener información actualizada.
https://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/rockyhillms/

Transporte en autobús MCPS, nuevas rutas de autobús, pasajeros de automóviles y caminantes /
ciclistas / ciclistas / skateboard

Pasajeros de autobús: Si su hijo viajará en un autobús MCPS, vaya al sitio web de RHMS ("Enlace
rápido de información de regreso a la escuela" ubicado arriba) para confirmar su parada de
autobús y posibles nuevas horas.  Como siempre, puede comunicarse con Clarksburg
Transportation Depot con cualquier pregunta al 240-740-4729.
Pasajeros de automóviles por la mañana: El personal comienza a ayudar a la línea de pasajeros
de automóviles a las 7:50 a.m., que es el momento en que los estudiantes deben ser dejados en
la escuela (los autos comienzan a hacer fila temprano y esperan para dejarlos).  Nuestra fila de
conductores de automóviles por la mañana puede ser larga, así que asegúrese de seguir
nuestras pautas para conductores de automóviles para ayudar a todos a moverse a través de la
línea de manera segura.  Por favor, siga todas las instrucciones del personal de la escuela y
deténgase lo más lejos que pueda en el círculo de conductores de automóviles (Wildcat Way). 
POR FAVOR, no conduzca alrededor de los otros autos en la línea del conductor del automóvil. 
La seguridad es nuestra principal prioridad en nuestra línea de conductores de
automóviles.  Por favor, ayúdenos mientras trabajamos juntos para garantizar la seguridad de
todos nuestros estudiantes.  Gracias por su paciencia y cooperación.  
Pasajeros de automóviles por la tarde: Llegue a RHMS en la línea de pasajeros de automóviles
para recoger a su hijo a las 3:00 p.m.
Caminantes:  Por favor, solo cruce la calle en las áreas designadas de cruces peatonales.  
Ciclistas / skaters: Asegure su bicicleta en el portabicicletas delantero y sus patinetas en su
casillero.

¿Necesita un código de activación de ParentVue?

Si necesita un código de activación de ParentVUE, haga clic en el siguiente enlace y complete el
formulario. Una vez que complete este formulario, se le enviará un código de activación para padres
en 24-48 horas.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQIET5P2T75MwaSowsVBXM_Tr0a3iRLcV0k1qb_4s3yLbo
2A/viewform El formulario también se puede encontrar en la sección de "noticias" del sitio web de
RHMS.  

 

Contrato de Chromebook

Estamos encantados de proporcionar a cada estudiante de Rocky Hill Middle School un MCPS
Chromebook. Estos Chromebooks permiten a los estudiantes acceder al aprendizaje utilizando una
gran cantidad de herramientas y recursos de instrucción. Juntos, debemos acordar tratar estos
dispositivos de manera responsable para garantizar que todos los estudiantes continúen teniendo
acceso a la tecnología. Padres/tutores, revisen el formulario de Google CHROMEBOOK CONTRACT con
su estudiante y completen la información al final de la Sección 10.
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Tenga en cuenta que este es un requisito para cada estudiante que asiste a Rocky Hill. Si tiene varios
hijos en Rocky Hill, deberá completar el formulario para cada niño que asista. Las copias en papel
están disponibles en la oficina principal para su conveniencia si es necesario. Gracias por su asociación
con el apoyo al uso responsable de Chromebooks, y comuníquese con la escuela si tiene alguna
pregunta.  https://bit.ly/3TewOF9 (Contrato Chromebook)

 

Manuales y pautas de MCPS para estudiantes:

Los cuatro manuales y pautas clave desarrollados para los estudiantes de las Escuelas Públicas del
Condado de Montgomery (MCPS) se han revisado para el año escolar 2022-2023 para abordar las
políticas de la Junta de Educación (Junta) y las regulaciones de MCPS enmendadas y revisadas durante
el año escolar 2021-2022, y cumplir con la orientación actualizada del Departamento de Educación del
Estado de Maryland (MSDE). Las versiones actualizadas en línea de los cuatro manuales están
disponibles en el sitio web de MCPS en https://www.montgomeryschoolsmd.org/students/rights/.

Rocky Hill tiene un nuevo "Wildcat Zen Den" para el personal y los estudiantes

Padres, necesitamos su apoyo para ayudarnos a hacer realidad nuestra visión.  Necesitamos
suministros para amueblar el Wildcat Zen Den.  La guarida se utilizará como un retiro de atención
plena y un lugar donde los estudiantes pueden recibir apoyo socioemocional adicional.  ¡Nuestro
increíble departamento de consejería está liderando este proyecto y podríamos usar su ayuda!  Si está
interesado en donar artículos de la lista de deseos, comuníquese con la Sra. Isha Gupta,
isha_s_gupta@mcpsmd.org o puede dejarlos en la oficina principal a su conveniencia. Gracias.  

https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/1YN46Y3QM1MHK?ref_=wl_share

Actualización: Programa de Comidas para el Logro de Maryland

Hace varias semanas, nos informaron que fuimos seleccionados para participar en este importante
programa que proporciona desayuno gratuito para cada estudiante, a través de una subvención de
MSDE.  Desafortunadamente, debido a los fondos de la subvención, ya no podemos ofrecer este
programa a nuestros estudiantes en Rocky Hill MS. Sin embargo, continuamos alentándolo a
completar la solicitud de comidas gratuitas y reducidas si es necesario. Se encuentra en el sitio web de
RHMS.

 

Recordatorios:

Nueva Política de Dispositivos Móviles Personales de MCPS: Somos una escuela de dispositivos
móviles personales "Ausente todo el día" de acuerdo con la política de MCPS.  Sin embargo, los
estudiantes de Rocky Hill podrán usar sus PMD después de los primeros diez minutos del almuerzo
hasta el despido para las clases de la tarde.  Puede revisar la nueva política en los sitios web de MCPS
y RHMS.

Noche de regreso a la escuela: La noche de regreso a la escuela de RHMS se llevará a cabo el 8 de
septiembre de 2022 de 6:00 p.m. a 8:30 p.m.  Estén atentos para más detalles.  

¡Esperamos un año EPICC en Rocky Hill!  ¡Gracias por su apoyo!  ¡Somos Rocky Hill Middle School-
Growing Stronger Together!
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¡Con Wildcat PRIDE!

Darryl V. Johnson

Director

You are receiving this email because of your relationship with Rocky Hill Middle School. If you wish to stop receiving email updates sent
through the Blackboard service, please unsubscribe. 
Rocky Hill Middle School | 22401 Brick Haven Way, Clarksburg, MD 20871-4012 | 240-740-6670
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