
Mensaje semanal de RHMS a la Comunidad (6 de septiembrede 2020) 
 
También sabemos que puede ser tentador incitar a su hijo a participar y participar, o que usted 
le haga una pregunta aclarante, o pida al maestro que revise un concepto.  Respetuosamente 
pedimos a los padres que se abstengan de participar o interactuar con la clase o el propio 
maestro durante la sesión de Zoom en vivo del niño. Si tiene una pregunta para el maestro, 
envíe un correo electrónico al maestro directamente, después de la lección. Gracias por su 
consideración. Todos nos estamos adaptando a este entorno de aprendizaje virtual. 
  
****************************************************************************** 
 Comprobación del horario diario en StudentVUE y ParentVUE 

• Para comprobar la programación diaria en StudentVUE o ParentVUE, haga clic en el 
botón de programación de clases  (a la izquierda). Esto le mostrará el horario del día.   

 
• Los números situados junto al período de clase (resaltados en amarillo en el ejemplo 

anterior) representan el número debloque, no el número de período. Lea el título de la 
clase, esto indica a qué clase debe asistir durante ese bloque.   

• Si se trata de un período de 1-4días, el bloque uno es el período 1, el bloque 2 es el 
período 2, el bloque 3 es el período 3 y el bloque 4 es el período 4. 

• Si se trata de un período de 5-8días, el bloque uno es el período 5, el bloque 2 es el 
período 6, el bloque 3 es el período 7 y el bloque 4 es el período 8. 

• Los tiempos (resaltados en azul en el ejemplo anterior) escritos debajo de cada título del 
período indican la hora de clase para ese día. 

  
  
****************************************************************************** 
Noche de regreso a la escuela 
Enviaremos información a nuestras familias sobre nuestro tiempo de "Regreso Virtual a la 
Escuela" esta semana. Esta será una presentación autoguiada de la administración, los 
maestros, los consejeros y el mapeo 3D de nuestra escuela, para que los padres y estudiantes 
puedan ver juntos. 
  



  
****************************************************************************** 
 Nuestro departamento de consejería desea compartir algunos consejos para el aprendizaje a 
distancia. Por favor revise la información en el siguiente enlace: 

https://docs.google.com/presentation/d/1lRMVx8EK-Y_lMb-
mfYLeBKtUFWpUBatDYsBisudjXpk/edit?usp=sharing 

Estimadas familias de Rocky Hill, 
  
Nuestro departamento de asesoramiento desea compartir algunos consejos para el aprendizaje 
a distancia. Revise la información en el enlace siguiente: 
  

 

Consejos para el aprendizaje a distancia 
Tips for Distance Learning Consejos para la 
educación a distancia Rocky Hill Middle 
School 
docs.google.com 

 
******************************************************************************
De la PTA de RHMS 

¡VENTA DE SPIRITWEAR! Ahora a 30 de septiembre! 

Bienvenido de nuevo a la escuela Wildcats!! ¡Aunque somos remotos, todavía puedes 
conectarte a Rocky Hill de muchas maneras! Echa un vistazo a nuestra selección de Rocky Hill 
Spirit Wear-AHORA Disponible - ¡Pide hoy mismo! ¡Camisetas sólidas, tie-dye y heather, bolsos, 
chaquetas de vellón y mantas de sudadera son solo algunos artículos disponibles para 
pedir! Ver una variedad de opciones y colores en la tienda web - el enlace es  
https://www.selectspiritwear.com/v5store/pc/viewCategories.asp?idCategory=806 traído a usted por 
su PTSA! 

Información de Membresía - ¡Inscríbete ahora! 

Nuestra PTA de RHMS lo invita a convertirse en un socio activo en la educación de su hijo. Por 
favor considere convertirse en miembro de la PTA. Nos enorgullecemos de nuestra comunidad 
RHMS y parte de la maravilla que es RHMS es usted; las familias que conforman nuestra 
comunidad.  ¡Sin ti, no podemos hacer de nuestra escuela el lugar increíble que es!  Enlace al 
sitio web de la PTA: https://sites.google.com/view/rhmspta/home 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1lRMVx8EK-Y_lMb-mfYLeBKtUFWpUBatDYsBisudjXpk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1lRMVx8EK-Y_lMb-mfYLeBKtUFWpUBatDYsBisudjXpk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1lRMVx8EK-Y_lMb-mfYLeBKtUFWpUBatDYsBisudjXpk/edit?usp=sharing
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https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fview%2Frhmspta%2Fhome&data=02%7C01%7CLaurie_A_Abita-Gramatges%40mcpsmd.org%7C31c7778c32e348dff58808d850e750a6%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637348301702338863&sdata=AsoNvZcmBdSdntTOeGsLi5nd5v00ITzte0YP3lrRKU8%3D&reserved=0
https://docs.google.com/presentation/d/1lRMVx8EK-Y_lMb-mfYLeBKtUFWpUBatDYsBisudjXpk/edit?usp=sharing


¡Primera reunión de PTSA! 

La PTA de RHMS celebrará la primera reunión abierta para los padres el martes 13 de octubre. 
Esperamos que sea virtual. Detalles por venir, ¡así que marca tu calendario! ¡Revisaremos el 
presupuesto de la PTA para 2020-2021! ¡Estén atentos para obtener información adicional 
sobre oradores/temas! 


