
Notas de la reunión de la PTA: 29 de junio de 2020 

Asignaciones de maestros de otoño 

¡El Sr. Burns resumió las tareas del maestro / grado, incluida la emocionante noticia de que RCV pudo 
asegurar 3 maestros para el 1er grado! Esto significa Sra Maloy es capaz de volver a RCV (que se mueve a 
3 er grado), y también significa que nuestros especialistas (profesores de arte, música, educación física) 
serán restaurados a la condición de tiempo completo en el RCV !  ¡Hurra!  

Los maestros ( y el tamaño aproximado de las clases ) para cada grado se enumeran a continuación: 

Jardín de infantes : Anspach Pearce Tastet 
1 er Grado (~ 17 niños / clase): Silverbook Barbilla Petruccelli 
2 º grado (~ 23 niños / clase) *: Molina Connelly Zhu 
3er Grado (~ 20 niños / clase): Iraheta Ferrick Maloy 
 4o Grado (~ 26 niños / clase): Berman Rush-Smith Larkin 
5 º grado (~ 24 niños / clase): Howard Miller McNiece 

* Lectura maestro iniciativa Sra Pomponi ayudará a enseñar a 2do alfabetización escolar 
(normalmente lo haría también ayuda enseñan alfabetización para 1er grado, pero no este año 
debido a la muy pequeña  tamaño de la clase Grado 1) 

RCV será conseguir un mayor apoyo de ESOL - tanto la señora Kallinock y Sr. Behrens se enseñando ESOL 
este año.  También nos asignaron 1.5 maestros de Música Instrumental (Sra. Branch + una recién 
llegada). 

Matemáticas compactado se va a pasar en el otoño. Se enseñó por la Sra Winnokur para 4 º / 5 º grado, y 
por uno de los 5 th maestros de grado (TBD) para 5 º / 6 º grado.  

Este año, algunos grados probaron la departamentalización / cambio de niños entre diferentes maestros 
en función de la materia. El próximo año, el 1er grado volverá al formato de maestro único debido a la 
probabilidad de aprendizaje en línea; de todos modos, tendrán un tamaño de clase muy pequeño, por lo 
que la participación debería ser relativamente fácil.  5º grado sigue discutiendo si debe o no 
departamentalizar.  

Debido a la probabilidad de aprendizaje en línea, RCV y otras escuelas de MCPS cambiarán a los planes 
de estudio de Eureka de matemáticas y lectura de referencia el próximo año.  

Clases de verano 

El Sr. Burns dio una actualización sobre qué esperar para las clases de verano. La señora Polsinelli 
(maestro de desarrollo del personal de RCV) es el maestro principal organización de las clases de 
verano para el aumento de 1 st a través de 5 º grado . ¡Hasta ahora se han inscrito 158 niños!  E niños 
nough han registrado que van a ser capaz de ejecutar cualquier tipo de clase para cada grado, pero los 
niños son bienvenidos a continuar registrarse ing hasta mañana 30 de Junio XX . S encienda usando el 
formulario de google:  https://forms.gle/q3kAUjHcFnGKDhKz7   

En este punto, las sesiones de clase de verano y los maestros serán: 

  (Grado creciente) 
Tema Primero 2do 3ro 4to 5to 
Leyendo Tastet Connelly Iraheta Rush-Smith Howard 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://forms.gle/q3kAUjHcFnGKDhKz7


  (Grado creciente) 
Tema Primero 2do 3ro 4to 5to 
Matemáticas Tastet Connelly Iraheta Rush-Smith Howard 
Español Molina y Connelly 
Codificación Nuevo especialista en medios de RCV y Howard 
Autores Rush-Smith 
Yoga Iraheta 

Las clases de lectura y matemáticas de verano cubrirán agujeros en lo que no estaba cubierto en el 
período de calificación 4.  

Las clases comenzarán del 13 de julio para una duración de 3 semanas. Horario todavía se 
está finalizando. En este momento probablemente va a ser : 

- Leyendo: 9-9:50AM          
- Matemáticas: 10-10:50AM          
- Enriquecimiento: 11-11:50AM o 1-1:50PM          
- Español: 2-2:50PM          

Para niños de kinder entrantes, MCPS ha preparado un programa Jump Start para que los padres hacen 
de hom correo , y el Sr. Burns estaba bajo la impresión de que MCPS sería el envío de información a los 
padres de Kinder entrantes pronto.  (Consulte este enlace para 
empezar :  https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/departments/earlychildhood/kinderg
arten/0828.19_GettingReadyforKindergarten_PARENTGUIDE.pdf ) 

Otros elementos: 

Se discutió sobre la importancia de tratar de encontrar formas de reducir la brecha de aprendizaje 
socioemocional para los estudiantes de jardín de infantes entrantes, que aprenden mucho a través de la 
interacción física. Reducir estos y otros tipos de brechas de aprendizaje será un enfoque del equipo de 
liderazgo instructivo durante el verano. El Sr. Burns sugirió que RCV podría liberar las asignaciones de 
clases de kindergarten entrantes antes de lo habitual para permitir que las familias de kindergarten se 
conecten antes del año escolar.  

La PTA también llevará a cabo reuniones de planificación de Covid durante el verano para discutir cómo 
adaptar nuestras actividades para el próximo año ( por ejemplo, cómo organizar de forma segura 
las fechas de juego de verano para los alumnos de kindergarten entrantes , cómo identificar alternativas 
a los eventos sociales "normales", asambleas , etc. )  

Todos los padres de RCV , nuevos y viejos, son bienvenidos a participar en estas reuniones de 
planificación: ¡realmente necesitamos la mentalidad mental de colmena para generar 
soluciones!  Asista a cualquier reunión a la que pueda asistir, ¡no se sienta presionado para asistir a 
todas! 

              El verano “ Covid Planificación” reunión (en línea cada 2 semanas iniciales el 7 de julio): 

- Martes, 7 de julio de XX , 7-8 pm          
- Martes, de julio de 21 de st , 7-8 pm          
- Martes, 4 de agosto de XX , 7-8 pm          
- Martes, 18 de de agosto de XX , 7-8 pm          
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(Las invitaciones a las reuniones se publicarán en el servidor de listas de RCV PTA y Facebook a medida 
que se acerque el tiempo) 

¡¡GRACIAS al Sr. Burns y a la Sra. Carr por su fenomenal apoyo a nuestros hijos a lo largo de los 
años!! ¡Les deseamos todo lo mejor! 

 


