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Bienvenidos a la escuela! 
En nombre de la RCV Parent Teacher Association (PTA), ¡bienvenidos a la 

escuela!  Sin importer si usted es una familia nueva o que regresa, ¡no podemos 

esperar para mostrarle lo que la PTA ha planeado para este año!  Le invitamos 

cordialmente a unirse a nosotros en cualquiera o todos los siguientes eventos 

para divertirse, hacer amigos y obtener más información sobre todas las 

actividades que hemos planificado para este año. 

 Jueves, septiembre 6 (6:30-8:30PM): Reunión Social con Helados 

o Traiga toda la familia a este evento gratuito de la PTA en el All Purpose 

Room, donde puede reunirse o volver a conectarse con otros padres y 

niños de RCV. ¡Helado GRATIS para todos! 

 Miércoles, septiembre 12 (6:30-8:30PM): Noche de Regreso a la Escuela  

o Todos los padres son animados a asistir a la Noche de Regreso a la 

Escuela. Esta es una noche para que los padres obtengan una mejor 

comprensión del currículo y los planes del grado nivel para el año 

escolar y para aprender más sobre el programa de instrucción de su 

hijo. ¡También lanzaremos nuestro nuevo sitio web de PTA! 

 Martes, octubre 2 (7:00-8:00PM): ¡Primera reunion de la PTA del año!   

o Obtenga las últimas actualizaciones escolares del Sr. Burns y la Sra. 

Carr y piense en ideas sobre cómo usar los fondos existentes de la 

PTA. Las reuniones están abiertas a todos, y occuren en la biblioteca de 

RCV. 

o GRATIS cuidado de niños será proporcionado por BAR-T para niños de 

3 años (que puede usar ell baño) a 12 años de edad. 

o ¡Nos complace organizar servicios de traducción para las reuniones de 

la PTA! Envíe su solicitud por correo electrónico a 

rcvptapresident@gmail.com al menos 48 horas antes de cada reunion 

para danos tiempo suficiente a coordinar este servicio. 

 Viernes, octubre 12 (6:30-8:00PM): Noche de Diversión Familiar (BINGO) 

o íReunirse con la comunidad escolar en el All Purpose Room  para jugar 

al bingo, comer pizza y gritar por uno turno más en la tarjeta de Bingo! 

 Martes, octubre 23 (5-9PM): Recaudador de fondos del restaurant Chipotle 

o ¡Ven a Chipotle, cena y pasa el rato con amigos y maestros después de 

la escuela! 

íEsperamos verte en algunos o todos estos eventos! 

Sinceramente, 

Su PTA de RCV 

R CV  P T A  
C A L E N D A R I O  D E  
G O O G L E  
Para ver un calendario completo 

de eventos de la PTA de RCV, 

visite la dirección del sitio web 

que se encuentra en la página 5 

para ver nuestro nuevo RCV PTA 

calendario de Google. Este 

calendario continuará 

actualizándose a lo largo del año 

a medida que se programen 

nuevos eventos, ¡por lo que 

esperamos que lo encuentre un 

recurso útil! 

M C C P TA  
E N T R E N A M I E N T O  
O T O Ñ O L  
Para cualquiera que esta 

interesado en aprendiendo más 

sobre trabajos, actividades y 

procesos específicos de la PTA, 

el Consejo de PTA del Condado 

de Montgomery (MCCPTA) 

realizará su GRATUITO 

Entrenamiento de Otoño el 

sábado 15 de septiembre (9:00 

AM-3:00PM) en Quince 

Orchard Escuela Secundaria. 

¡Todos los miembros de la PTA 

son bienvenidos! 
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Actualizaciones de Verano 
Muchos de ustedes participaron en la encuesta de fin de año de la PTA el 

año pasado, y hemos estado trabajando arduamente durante el verano para 

asegurarnos de que sus voces sean escuchadas. Este año realizaremos 

algunos cambios basados en los resultados de la encuesta. 

 Directorio en línea (también disponible para imprimir como copia de 

papel): Con una división de 50/50 entre las personas que prefieren 

directorios en línea vs. papel, decidimos probar un GRATUITO programa 

de directorio en línea (AtoZ Connect) que ha sido utilizado con éxito por 

muchos otros escuelas en nuestra área y que todavía danos la 

capacidad de imprimir para las familias que prefieren usar directorios de 

papel. Quizás la mejor característica de AtoZ Connect es que su 

automatización nos permitirá lanzar el directorio mucho antes de lo que 

lo hemos hecho en el pasado - ¡anticipamos que el directorio de este 

año estará disponible a mediados de octubre! 

 Más variaciones en los días de eventos: Varias familias mencionaron que no pueden asistir a los eventos 

del viernes por la noche. Para que todos los niños de nuestra escuela tengan la oportunidad de participar, la 

PTA ofrecerá algunos eventos de jueves por la noche en nuestro horario. También estamos entusiasmados de 

ofrecer nuestro primer evento de fin de semana este año, con el Carnaval de fin de año ofrecido en un 

domingo por la tarde (19 de mayo de 2019). ¡Marque sus calendarios! 

 Agendas y actas de la reunión de la PTA: A sugerencia de muchos encuestados, anunciaremos las agendas 

de las reuniones de la PTA antes de cada reunión y proporcionaremos la mayor cantidad de detalles posible 

para ayudar a priorizar su asistencia. Recuerde, NO necesita ser un miembro de la PTA para asistir a nuestras 

reuniones de la PTA – cualquier persona que esta interesada en los temas que se discuten es bienvenido a 

asistir. Para los padres que no pueden asistir pero desean saber qué sucede en RCV, las actas de la reunión de 

la PTA se publicarán en el sitio web de la RCV PTA dentro de las 48 horas posteriores a la reunión. 

 Nueva selección de actividades extraescolares: Este año nos complace ofrecer una variedad aún mayor de 

opciones para actividades extraescolares antes y después de la escuela, incluidas nuevas asociaciones con 

empresas como STEM Academy After School Club y Imagination Stage. 

 Sitio web de la PTA nuevo y mejorado: ¡Hemos estado ocupados construyendo un nuevo sitio web de la PTA 

durante el verano, y estamos emocionados de presentarlo en la Noche de Regreso a la Escuela!  Entre otras 

cosas, ¡nuestro nuevo sitio web ofrecerá a los usuarios la abilidad de realizar pagos en línea, ver oportunidades 

de voluntario, ver nuestro calendario de eventos y saber los últimos anuncios de la PTA! 

¡Mientras espera la fecha de lanzamiento del sitio web, eche un vistazo a nuestro nuevo RCV PTA calendario 

de Google en la dirección del sitio web a continuación!  

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=rcvptapresident%40gmail.com&ctz=America%2FNew_York 

Nueva Iniciativa de Lectura 
¿Sabía que con nuestra pérdida del estado de Escuela de Enfoque, RCV ahora se califica para la 

MCPS Iniciativa de Lectura? Este programa proporciona un instructor adicional en los Grados 1 y 2 durante el 

bloque de alfabetización para proporcionar a los estudiantes más instrucción en grupos pequeños y atención 

individualizada a medida que aprenden a leer. Como resultado, ¡el tamaño de las clases de los Grados 1 y 2 en 

realidad se reducirá a 14 niños (o menos) por maestro durante los períodos de alfabetización! 

Mientras que el programa de MCPS Iniciativa de Lectura solo se aplica a Grados 1 y 2, vale la pena señalar que 

el programa acelerado de matemáticas que ya está implementado para Grados 4 y 5 tiene un efecto similar de 

reducir las proporciones de alumnos a docentes en todas las clases de matemáticas en Grados 4 y 5. 

¿Quiere aprender más? ¡Únase a nosotros en la próxima reunión de la PTA! 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
P:  ¿Unirme a la PTA me exige asistir a reuniones y ser voluntario para muchas horas? 

R:   No! Todos somos padres ocupados y reconocemos que la vida incluye muchas prioridades en competencia. 
Lo alentamos a que asista a las reuniones de la PTA y sea voluntario en los eventos, pero ninguno de los dos es 
obligatorio. Hay muchas maneras de involucrarse con compromisos de muy poco tiempo o con horarios 
flexibles, pero también puede ayudar simplemente al convertirse en miembro de la PTA..  

P:   ¿Qué debo esperar en las reuniones de la PTA? 

R:   Las reuniones generalmente comienzan con nuestro director y subdirector, el Sr. Burns y la Sra. Carr, 
comunicando las últimas noticias de RCV y MCPS. ¡Los padres siempre encuentran estas actualizaciones 
extremadamente valiosas! Las actualizaciones pasadas han incluido información sobre los tamaños 
proyectados de las clases, asignaciónnes de docentes, puntajes de exámenes, fondos escolares, etc. Las 
reuniones de la PTA brindan a los padres la oportunidad de hacer preguntas, comunicar inquietudes y plantear 
sugerencias directamente a los administradores de la escuela. ¡Las agendas para las próximas reuniones de la 
PTA se publicarán en línea antes de cada reunión! 

P:   ¿Puedo llevar a mis hijos a las reuniones de la PTA? 

R:   ¡¡Absolutamente!! Durante las reuniones de la PTA, nos asociamos con BAR-T para ofrecer cuidado gratuito 
a niños de 3 años (que puede usar el baño) a 12 años. Los niños más pequeños son bienvenidos a asistir a las 
reuniones también, pero tendrían que ser monitoreados por usted en el área de reuniones. ¡No se preocupe, 
todos somos padres, así que todos entendemos las dificultades con mantener tranquilo un niño pequeño! 
 

Conoce a los Oficiales 
Con 4 de nuestros 5 fabulosos oficiales de PTA alcanzarando su límite de mandato del 2 años al fin del año pasado, 

el año escolar 2018-19 trae consigo una (casi) completamente nueva junta directivo, listada a continuación: 

Función Nombre Información de Contacta 

Presidente Rachel Schiffenbauer rcvptapresident@gmail.com 

Tesorero Trisha Armstrong trishaja99@gmail.com 

Secretario Kate McClure (oficial volviendo) kdmcclure@comcast.net 

Vicepresidente (Actividades 

Sociales) 

Crystal Hillard  

Co-VP, Erika Murray 

clhillard08@gmail.com 

benke78@hotmail.com 

Vicepresidente (Recaudación de 

fondos) 

Michelle Levit 

Co-VP, Kara Fisher 

mlevit217@gmail.com 

rcvpta.kara@gmail.com 

¡Por favor, contactarnos directamente con preguntas o comentarios sobre actividades de la PTA! 

A P R E C I O  D E  L O S  V O L U N T A R I O S  
Inmensurable gracias a todos los oficiales salientes de la junta 

de la PTA: Amy Smith, Melanie Breslyn, Klaire Marino y 

Katherine Fiske. Su arduo trabajo, dedicación y liderazgo han 

convertido a RCV en la maravillosa comunidad que es hoy, ¡gracias 

por darnos una base tan grandiosa sobre la que construir! 

Shauna Hill – nuestro increíble coordinador de asambleas de artes culturales por muchos años ha decidido 

renunciar, pero le está transmitiendo todo su conocimiento a Anna Johnson, ¡quien generosamente se ha 

ofrecido voluntaria para abordar este trabajo critical! 

Kara Fisher por organizar fechas de juego durante el verano para los estudiantes de kínder entrantes, y 

Sarah Flynn por ser voluntaria para ayudar a que nuestros boletines de la PTA vuelvan a la vida!   

Carol Hart y Crystal Hillard por trabajar juntas para crear una fantástica lista de actividades extraescolares para 

que nuestros niños disfruten! 

Gracias también a todos los padres que trajeron comida y suministros al desayuno de regreso a la escuela para 

el personal – ¡las mesas estaban literalmente rebosantes de pasteles y el personal le encantó! ¡¡¡Gracias!!! 

 




