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Actualizaciones semanales de Wildcat 9.26-9.30 ¡

Darryl Johnson <donotreply@mcpsmd.org>
Sun 9/25/2022 6:05 PM

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

¡Buenas noches, comunidad de Rocky Hill MS!

Este es el director Johnson con sus actualizaciones semanales de Wildcat:

celebraciones de EPICC

al equipo de ciencias y a los maestros de ciencias de sexto grado por llevar el aprendizaje al aire
libre la semana pasada para que los estudiantes de sexto grado pudieran determinar los
factores abióticos y bióticos en nuestro campus. 

¡El 21 de septiembre fue el Día Mundial de la Paz! Las clases de arte crearon una increíble
exhibición de molinetes para honrar el día mundial de la paz.  

Continuamos nuestra celebración de un mes del Mes Nacional de la Herencia Hispana. ¡La
semana pasada fue la semana del desafío de trivia! ¡Los estudiantes con respuestas correctas
pudieron participar en un sorteo para una rifa y un dulce!  

Student Zen Den- Padres, debido al abrumador entusiasmo por apoyar este proyecto, hemos
ampliado la oportunidad para que los padres/cuidadores contribuyan comprando artículos de
la lista de deseos de Student Zen Den. Consulte el siguiente enlace:

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

¡La habitación se pintó la semana pasada y la decoración ha comenzado! Si desea donar, use el
enlace para que los artículos se entreguen en la dirección de la escuela o déjelos en la oficina
principal del departamento de Consejería. Gracias de antemano por su consideración. En
nombre del departamento de consejería, Sra. Isha Gupta, Consejera de Recursos. ¡Estén atentos
a las actualizaciones!

Anuncios:

(El calendario semanal se puede encontrar en el lado derecho del sitio web de RHMS) 

LUN 26 DE SEPTIEMBRE

No educativo (No hay clases para estudiantes y maestros)

MAR 27 DE SEPTIEMBRE

PD 2 Día: 2, A, 3, 4, 5 , 6

Autobuses de actividades

softbol para niños y niñas Práctica

de campo traviesa

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fhz%2Fwishlist%2Fls%2F1YN46Y3QM1MHK%3Fref_%3Dwl_share&data=05%7C01%7CSandra_L_Lewallen%40mcpsmd.org%7C25c8f28f49ec4cc98dc608da9bd077de%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C0%7C0%7C637993616902900281%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=n8%2Bjbm1WuYq%2BL6xoyuTg%2FmTZC4KrfkVFtWJC2DMqYfs%3D&reserved=0
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Dodgeball Intramuros

Tiro con arco Intramuros (solo para principiantes)

Tutoría BFFF Martes

 

Las pruebas MAP-M estarán en las clases de Matemáticas durante la semana del 26/9/22.
Asegúrese de que su hijo duerma bien por la noche y coma un desayuno equilibrado. Los
estudiantes deben cargar su Chromebook y traerlo todos los días a clase.

 

MIÉRCOLES, 28 DE SEPTIEMBRE

PD 7 Día: 7, A, 1, 2, 3, 4

Autobuses de actividades

Cross Country v Clemente

Softball Girls v Clemente

Dodgeball Intramurals

Tennis/Pickleball Intramurals

Archery Intramurals (Solo para principiantes)

Rocky Hill Jazz Band

RecXtra Guitar Club

BFFF Men's & Programas de enriquecimiento para mujeres

SGA

JUE 29 DE SEPTIEMBRE

PD 5 Día: 5, A, 6, 7, 1, 2

Autobuses de actividades

Práctica de softbol para niños y niñas

Dodgeball intramuros

Tiro con arco intramuros (solo para principiantes)

Noche de revisión de la unidad de vida familiar

 

VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE
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Salida temprana Día para estudiantes

              7 PD Día: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 5

¡Próximamente! 7 de octubre de 2022 : día de fotografías de los estudiantes

MCPS está solicitando aportes de la comunidad para el calendario escolar del próximo año. Por
favor considere completar la encuesta adjunta. MCPS busca utilizar la encuesta para medir los
intereses de la comunidad de las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery (MCPS) a
medida que se desarrollan los escenarios del calendario para el año escolar 2023–2024. El
personal presentará los escenarios del calendario para su discusión en la reunión de la Junta de
Educación el 25 de octubre de 2022.

Comparta sus intereses antes del jueves 13 de octubre de 2022.

Puede acceder al calendario en este enlace.

https://novisurvey.net/ns/n/z11mu.aspx

Información general sobre el proceso de admisión para los programas de solicitud de ingreso a
la escuela secundaria regional/del condado:

Las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery (MCPS) ofrecen una amplia gama de programas
de solicitud de ingreso a la escuela secundaria para estudiantes que ingresan a los grados 9 a 12.
Estos programas tienen un proceso de admisión centralizado, que comienza con una solicitud en línea
común. El proceso de admisión se abre a principios de octubre de 2022. 

secundaria regional/del condado información sobre el programa, el cronograma y la admisión
del proceso de solicitud de la escuela está disponible en el sitio web de Programas Especiales:
www.montgomeryschoolsmd.org/ curriculum/specialprograms/high/
MCPS ha simplificado el proceso de solicitud de ingreso a la escuela secundaria para el grado 8
al proporcionar una solicitud en línea común para todos los programas a través de Synergy. Los
grados 9 a 11 se postularán electrónicamente a través de un enlace provisto en el sitio web
anterior.
La elegibilidad del programa se basa en la dirección del estudiante y la escuela intermedia para
los estudiantes actuales de 8.º grado; y para los estudiantes actuales de los grados 9 a 11, se
basa únicamente en la dirección de la casa.

Fechas importantes

7 de octubre de 2022: solicitud para Regional/Countywide. Los programas de solicitud para la
escuela secundaria (ParentVUE y Google) abren

el 4 de noviembre de 2022: fecha límite

Lista de programas regionales/del condado de MCPS por escuela secundaria local/base
https://docs.google.com/document/d/1UNdicCl1xkEIsRvmCF6Cqh97D_l7hopICqUszgXZWoM/edit?
usp=sharing

Folleto para padres/tutores/estudiantes

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnovisurvey.net%2Fns%2Fn%2Fz11mu.aspx&data=05%7C01%7CKecia_L_Addison%40mcpsmd.org%7C3d187fe45d2146ab483e08da9d825b84%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C0%7C0%7C637995480445213844%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lSJ%2BwK2qxRCSlJ7y3XqpoXrQFby3GhUyQO7GgSLxFD4%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.montgomeryschoolsmd.org%2Fcurriculum%2Fspecialprograms%2Fhigh%2F&data=05%7C01%7Claurie_a_abita-gramatges%40mcpsmd.org%7Cac39cd40a6324ce7d1c108da9f4204b5%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C0%7C0%7C637997403146557155%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=G0vyohmNUtwrx2CUDQxGle%2BQMsbG2CDbxwB%2BFVjYpjo%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F1UNdicCl1xkEIsRvmCF6Cqh97D_l7hopICqUszgXZWoM%2Fedit%3Fusp%3Dsharing&data=05%7C01%7Claurie_a_abita-gramatges%40mcpsmd.org%7Cac39cd40a6324ce7d1c108da9f4204b5%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C0%7C0%7C637997403146557155%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TSyfnJkyxJMWIqUE9JT97iO1Q4Zp99cjzBzrtRpM%2F2s%3D&reserved=0
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https://docs.google.com/document/d/1B_0vd_G2JgjHOdCUJNfdtwkw6EORqwMCzYNaxiEu4g/edit?
usp=sharing

Recordatorio: La Escuela Secundaria Rocky Hill es una escuela de dispositivo móvil personal
"Away All Day". Los estudiantes pueden usar sus PMD antes de la escuela, durante el almuerzo
y después de la escuela. También permitimos que los estudiantes los usen durante el Día de
Bienestar Wildcat y planeamos continuar con esto durante el próximo día programado. Los
estudiantes que usen sus PMD durante los horarios que no están permitidos están sujetos a que
se los lleven y se les haga una llamada telefónica a casa. En general, nuestros estudiantes han
estado haciendo un gran trabajo con esta responsabilidad. Como sabe, los dispositivos móviles
personales pueden ser una gran distracción de la enseñanza y el aprendizaje. Necesitamos su
colaboración y apoyo para recordárselo a su hijo en casa.  

PTA:  

 

¡Necesitamos su apoyo! ¡Considere donar su tiempo, talento y recursos a nuestro increíble
PTSA!  ¡Gracias a todos los que ya se han registrado! Todos hacemos lo que podemos, y el
simple paso de unirnos hoy proporciona fondos importantes para el increíble apoyo que
brindamos a nuestros niños y a Rocky Hill MS.  

 

 

 

La PTSA necesita sus comentarios. Solo toma unos minutos...

 

           https://forms.gle/qy5ohG2oBP8AkvNXA

 

 

Consulte nuestro*NUEVO* sitio web de PTSA

 

           https://sites.google.com/view/rhmspta/home

 

 

Conviértase en un miembro de apoyo simplemente uniéndose en línea!

 

https://my.cheddarup.com/c/rhmsptsa-membership?cart=044f0b0b-db20-466e-82a1-
4efe9aa7df4e%21%2138096061&displayMode=GRID

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F1B_0vd_G2JgjHOdCUJNfdtwkw6EORqwMCzYNaxiEu4g%2Fedit%3Fusp%3Dsharing&data=05%7C01%7Claurie_a_abita-gramatges%40mcpsmd.org%7Cac39cd40a6324ce7d1c108da9f4204b5%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C0%7C0%7C637997403146557155%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SxH90ucRQPo76%2FaDhXJzwKQP8TrMpv7qYSp1AkkW9D8%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2Fqy5ohG2oBP8AkvNXA&data=05%7C01%7CDarryl_V_Johnson%40mcpsmd.org%7Cca29da2144504092066f08da97ff4a1f%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C0%7C0%7C637989419959005078%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sRIqiH0AA4KTYl2LzZP%2BlhuJlrPjvBHvCWFqXe8tfCU%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fview%2Frhmspta%2Fhome&data=05%7C01%7CDarryl_V_Johnson%40mcpsmd.org%7Cca29da2144504092066f08da97ff4a1f%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C0%7C0%7C637989419959005078%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=B4TDyZD5EnaNAOeBTK30y6BS7mfL3Nd2yZnvG8w5Js8%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmy.cheddarup.com%2Fc%2Frhmsptsa-membership%3Fcart%3D044f0b0b-db20-466e-82a1-4efe9aa7df4e%2521%252138096061%26displayMode%3DGRID&data=05%7C01%7CDarryl_V_Johnson%40mcpsmd.org%7Cca29da2144504092066f08da97ff4a1f%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C0%7C0%7C637989419959005078%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RhJG7uUmFKgXw9mQwDUErV%2FGKrxfbcJ%2BtIy2V6pTcuY%3D&reserved=0
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¡Esperamos un EPICC en Rocky Hill! ¡Gracias por tu apoyo! ¡Somos la Escuela Secundaria Rocky Hill-
Creciendo Más Fuertes Juntos!

¡Con ORGULLO Wildcat!

Darryl V. Johnson

Director

Attachments: 
 messages/attachments/78dfd0514cb8b73a5545a0b836a80a10/Copy_of_Translated_copy_of_Weekly_
Wildcat_Updates_9.26.22_-9.30.22_Spanish (3.3 MB) 

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

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstorage.googleapis.com%2Fpt04-1%2Fmessages%2Fattachments%2F78dfd0514cb8b73a5545a0b836a80a10%2FCopy_of_Translated_copy_of_Weekly_Wildcat_Updates_9.26.22_-9.30.22_Spanish.pdf&data=05%7C01%7Claurie_a_abita-gramatges%40mcpsmd.org%7Cac39cd40a6324ce7d1c108da9f4204b5%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C0%7C0%7C637997403146557155%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ajqN6lRcmfTpy%2Fya%2B8yP1lmUQAYxwc9bbUfb5P5kzdA%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmontgomeryschoolsmd.parentlink.net%2Fmain%2Funsubscribe%3Fa%3Dall%26d%3DNDU1MjE0MQ%253D%253D%250A&data=05%7C01%7Claurie_a_abita-gramatges%40mcpsmd.org%7Cac39cd40a6324ce7d1c108da9f4204b5%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C0%7C0%7C637997403146557155%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AUtoigxbCbgYo4p50c7C%2BTvCl8P6Twn1KjXfCd8riZM%3D&reserved=0

