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Welcome Back to School!!
From Family Fun Nights to Zumba and everything in
between, we’re excited to
show you all the things we
have planned this year!!
View the full calendar of
events at rcvpta.com!
Scan this QR code to find
out how you can help!

Ice Cream Social
Thursday, September 5th (6-8PM)
Bring the entire family to this free PTA
event in the RCV All Purpose Room
where you can meet or re-connect with
other RCV parents and kids.
FREE ice cream for everyone!!

“Buy Nothing Sell Nothing” PTA Fundraiser
Our main PTA fundraiser of the year kicks off now!
Each child that donates at least $25 by
September 30th will get to help turn Mr. Burns &
Ms. Carr into Human Ice Cream Sundaes with the
WHOLE SCHOOL watching!
You don’t want to miss this!!! Donate now at
rcvpta.com! All proceeds go directly toward PTA
programs and events.

Did You Know?
Box Tops for Education is Now All-Electronic!
Download the “Box Tops For Education” app and
choose to support Rock Creek Valley Elementary
School. Then just use the app to take a picture of your
receipt within 14 days of purchase – any Box Tops in
your order will automatically be credited to RCV!
If you happen to see any OLD Box Tops (pictured on
the left, below) on packages, please continue to clip
them and give them to the main office – we can still
cash in on the old Box Tops until they’re gone!

Back to School Night
Tuesday, September 17th (6-8PM)
All parents are encouraged to attend
Back-to-School Night! This is an
evening for parents to gain a better understanding
of curriculum for the school year and to learn more
about your child's instructional program.
Chipotle Restaurant Night
Monday, September 23rd (5-8PM)
Get dinner at the Chipotle in Aspen Hill,
and a portion of the proceeds will be
donated to the RCV PTA!
First PTA Meeting of the Year!
Tuesday, October 1st, 7-8PM in the
RCV Media Center (FREE snacks at 6:30PM!)
Come meet our new counselor and learn about
RCV’s exciting new “Kindness Counts” program!
No time for dinner? No problem!
Light refreshments will be
served starting at 6:30PM –
come on out to have a snack, chat
about our school, and make some
new friends before the meeting begins!
FREE childcare will be provided by BAR-T for
kids aged 3 years (potty trained) to 12 years old.
We are happy to arrange translation services for
our PTA meetings! Please contact us at least 48
hours in advance to coordinate this service.
We hope to see you there!!

Check out our website at www.rcvpta.com for more details!

Noticias de RCV PTA
30 de agosto de 2019

¡Bienvenidos de nuevo a la escuela!
Desde Family Fun Nights hasta Zumba y todo lo demás,
¡nos complace mostrarle todas
las cosas que hemos planeado
este año! ¡Vea el calendario
completo en rcvpta.com!
¡Escanee este código QR para
descubrir cómo puede ayudar!

Recaudación de Fondos de la PTA
“Compre Nada Venda Nada”
¡El principal recaudador de fondos del año para la PTA
comienza ahora! ¡Cada niño que done al menos $25
antes del 30 de septiembre ayudará a convertir al
Sr. Burns y a la Sra. Carr en Sundaes de Helados
Humanos en frente de TODA LA ESCUELA!
¡¡¡No querrás perderte esto!!! ¡Done ahora en
rcvpta.com! Todos los ingresos van directamente a los
programas y eventos de la PTA.

¿Sabías?
¡Box
Tops
for
Education
ahora
es
completamente electrónico!
Descargue la aplicación "Box Tops For Education" y elija
apoyar a la Escuela Primaria Rock Creek Valley. Luego,
solo use la aplicación para tomar una foto de su recibo
dentro de 14 días de la compra: ¡todos los Box Tops en
su orden se acreditará automáticamente a RCV!
Si ve algún Box Tops ANTIGUOS (en la foto a la izquierda,
debajo) en sus cajas, continúe recortándolos y
entréguelos a la oficina principal. ¡Todavía podemos
cobrar los Box Tops antiguos hasta que se hayan ido!

Fechas para Recordar
Reunión Social con Helados
Jueves, septiembre 5 (6-8PM)
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!!
Noche de Regreso a la Escuela
Martes, septiembre 17 (6-8PM)
¡Todos los padres son animados a
asistir a la Noche de Regreso a la
Escuela! Esta es una noche para los padres obtengan
una mejor comprensión del currículo para el año
escolar y para aprender más sobre el programa de
instrucción para su hijo.
Recaudador de Fondos del
Restaurante Chipotle
Lunes, septiembre 23 (5-8PM)
Obtenga cena en el Chipotle en Aspen Hill,
¡y una parte de los ingresos se donará a la
PTA de RCV!
¡Primera reunión de la PTA del año!
Martes, octubre 1, 7-8PM en el RCV Media
Center (¡alimentos GRATIS a las 6:30 PM!)
¡Ven a conocer a nuestro nuevo consejera y
aprende sobre el nuevo y emocionante programa
"Kindness Counts"!
¿No hay tiempo para cenar? ¡No
hay problema! Se servirán
alimentos a partir de las 6:30p.m.
- ven a comer, habla sobre nuestra
escuela y conoce nuevos amigos
antes de comenzamos la reunión!
GRATIS cuidado de niños será proporcionado por
BAR-T para niños de 3 años (que puede usar ell baño)
a 12 años de edad.
¡Nos complace organizar servicios de traducción
para las reuniones de la PTA! Por favor contáctenos
al menos de 48 horas antes del reunión para
coordinar este servicio.
¡¡Esperamos verte ahí!!

¡Visite nuestro sitio web en www.rcvpta.com para más detalles!

