
RSES Tiger Gazette 

1 

Agosto/Septiembre 2018 
Cynthia Fitzpatrick 

Principal 
Sherri Isaac 

Assistant Principal 

Información importante de listas de clase 

Como recordatorio, ya no publicamos listas de clase; sin embargo, 

la asignación de homeroom de su hijo se enumera a continuación. 

Se ha invertido una gran cantidad de tiempo y planificación 

estratégica en el proceso de colocación de estudiantes para este año 

escolar. Se consideró cuidadosamente la creación de aulas 

equilibradas académica y socialmente. Mover estudiantes es difícil 

sin causar desequilibrios y no se realizarán cambios en las listas de 

clases. Muchas gracias por ser positivo con su hijo y ayudarlo a 

entender que es imposible ubicar a todos los estudiantes con un 

mejor amigo o maestro preferido. Todo nuestro personal trabaja 

arduamente para que la escuela sea una experiencia positiva para 

todos los estudiantes. RSES espera ansiosamente una asociación 

productiva con usted para garantizar que nuestros niños puedan 

alcanzar su máximo potencial. 

Actualización del personal de RSES  
 

 Decimos "Adiós" a:  

 Sra. Christina Williams, Educación especial, aceptó un 
puesto en Arizona  

 Sra. Forreste Colson, Art Teacher, aceptó un puesto en 
el condado de Harford  

 Sra. Amber Mackaprang, Paraprofesional, transferido a 

la escuela primaria Leeds 
 

 Decimos "Hola" a:  

 Sra. Heather Ciolek, Grado 3, transferida de Bay View 
Elementary 

 Sra. Amanda Gunnet, Art, transferida de Elk Neck Ele-
mentary 
 

 Nuevas asignaciones:  

 Sra. Amy Berczik de Kindergarten a Grado 2  

 Sra. Amy Dolan de Grado 3 a Kindergarten  

Dar una buena acogida  (Student)!  Tu maestro este año es

(Teacher) in Habitación  (Rm#).   

 

Su número de almuerzo:  

Estimadas familias de la escuela primaria Rising Sun, 
 

Esperamos que esté disfrutando de un maravilloso verano y esté relajado, recargado y listo para comenzar un nuevo año escolar. 

Estamos encantados de ingresar a nuestro sexto año como parte de nuestra increíble comunidad de aprendizaje. Su energía positiva y 

apoyo son valorados y esperamos trabajar con usted y sus hijos a medida que continuamos nuestra dedicación para atender las 

necesidades de todos los estudiantes. Al trabajar juntos este año escolar, sabemos que continuaremos la excelencia académica y el 

clima de cuidado mutuo y respeto que son valores importantes de nuestra escuela. Tener la oportunidad de comenzar de nuevo y 

avanzar cada año sigue siendo uno de los beneficios más apreciados de ser un educador y un estudiante. Por favor, disfruta lo que 

queda de tus vacaciones. ¡Hemos extrañado a todos y esperamos verte pronto! 
 

El más cálido saludo, 

Mrs. Fitzpatrick and Mrs. Isaac 

Estás invitado a un Welcome Back to School ¡Conoce y saluda! 
 

Invitamos a nuestra comunidad escolar a asistir el jueves 30 
de agosto a partir de las 3:00 p.m. -  4:30 pm. visitar 

informalmente las aulas y conocer al personal. Por favor, 
recuerde que este no es el momento de una conferencia con 

el maestro. Si siente que necesita una conferencia, puede 
contactar al maestro en una fecha posterior. 

 
Deténgase en la cafetería antes de salir para conocer a 

nuestros socios de la comunidad y disfrutar de un regalo 
congelado. 

RSES da la bienvenida a 

nuestro nuevo socio 

comercial,  

Shephard Design!  

Consulte su sitio web en: 

www.shepharddesign.com 
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Recordatorios:  

 

 El primer día de regreso para los estudiantes en todos los 

grados PS - 5 es Martes, 4 de septiembre de 2018  

 Horas de escuela:  

 Homeroom: 8:45 a.m.-9: 00 a.m.  

 La instrucción comienza a las 9:00 a.m. Lunes, martes, 

jueves y viernes 9:00 a.m. - 3:25 p.m.  

 Miércoles (salida temprana) 9:00 a.m. - 2:00 p.m.  

 

 

 Precios del almuerzo escolar para la escuela primaria:  

 $ 2.60 (precio completo)  

 $ 0.40 (Precio reducido)  

 $ 0.50 (precios a la carta de leche y refrigerio)  

 Números de almuerzo estudiantil  

 Los números de almuerzo estudiantil son su alumno I.D. 

números. Por favor, trabaje con su hijo para memorizar 

este número al principio del año. Este número aparece 

en el frente con la información del maestro de su hijo.  

Nota para los padres con respecto a Car Loop: 

Llegada 

 Los padres / tutores que decidan transportar a sus hijos hacia y desde la escuela deben ingresar al circuito de autos frente al 

edificio de la escuela. Los estudiantes NO pueden ser dejados en el bucle del autobús o en el estacionamiento. En la mañana, las 

puertas del edificio desde el carril del automóvil se abrirán a las 8:40 AM. Por favor no libere a su hijo de su automóvil hasta que 

se abran las puertas de la escuela y los miembros del personal estén presentes. Para aumentar la eficiencia del circuito del 

automóvil, solicitamos que todos los adultos permanezcan en el automóvil. Nuestro personal escolar ayudará a los estudiantes 

que necesitan ayuda para salir del automóvil. Por favor, tenga a los estudiantes listos para salir del auto a su llegada. Esto incluye 

zapatos y abrigos, bolsas de libros empacados y todos los materiales disponibles para una salida rápida. Las puertas se cerrarán 

rápidamente a las 9:00 a.m. Si llega después de las 9:00 a.m. debe firmar la entrada de su hijo a la escuela en la oficina principal. 

Despido 

 La información sobre las pautas y los procedimientos de inscripción estará disponible en nuestro Welcome Back Meet and Greet. 

Además, este será enviado a casa el primer día de clases. Lea la información detenidamente ya que es imperativo para la 

seguridad de todos los niños que todos sigan los procedimientos / las expectativas. Debe completar el formulario de bucle para el 

automovilista cada año para que su hijo pueda usar el bucle del conductor del automóvil para recogerlo por la tarde. 

Rincón de la enfermera:  

 Solo un recordatorio de que cualquier medicamento debe ser 

llevado a la escuela con un formulario de autorización 

completado por un adulto. Estos están disponibles en la 

oficina de la escuela en cualquier momento. Los estudiantes no 

pueden guardar medicamentos en sus mochilas. Esto incluye 

elementos como Tylenol, Cough Drops y Lip Balm.  

 Todos los registros de vacunación se deben a la escuela el 

primer día. Si tiene alguna pregunta o ha perdido algún 

formulario, comuníquese con nuestra oficina o visítenos para 

que podamos reemplazarlo.  

Bloques de especialización para Grados 3-5:  Una vez más, 

los grados 3, 4 y 5 tendrán bloques de especialización. Los 

maestros están en equipos de 2 y 3. Los equipos de maestros 

de este año son los siguientes: 

 

Grado 3: 

 2 equipo docente: la Sra. Ashley y la Sra. Ciolek 

 3 equipo de docentes: Sra. Aro, Sra. Basht y Sra. Bell 

 

Grado 4: 

 2 equipo de docentes: Sra. Finley y Sra. Yaun 

 3 equipo docente: Sra. Crowl, Sra. Evans y Sra. Mullin 

 

Grado 5: 

 2 equipo de docentes: la Sra. Weaver y la Sra. Schmook 

 3 equipo de docentes: Sra. Langshaw, Sra. Pawlowski y 

Sra. Wasko 

Actualización de celebración de cumpleaños 

Debido al creciente número de estudiantes con alergias severas a 

los alimentos y preocupaciones de seguridad adicionales, estamos 

solicitando que los padres no envíen cupcakes / comida / jugo para 

celebrar el cumpleaños de su hijo. Como alternativa, nos gustaría 

reconocer los cumpleaños al final de cada mes durante el 

almuerzo. Actualmente estamos trabajando con miembros de la 

comunidad para planificar esto. Estén atentos: más información 

próximamente. 
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¿Cómo puedes ayudar a nuestra escuela a ganar dinero? 
1. Las Recompensas A + de Martin continúan….. La 

Escuela Primaria Rising Sun participará una vez más en 

el programa Martins A + Rewards. Si compra en 

Martin's, está a solo un paso de ayudar a nuestra escuela 

a ganar dinero.  

Todos los años, entre octubre y marzo, ¡todo lo que tiene 

que hacer es comprar y usar su tarjeta de bonificación al 

momento de pagar! Es fácil. Si usted es un partidario 

existente de RSES, no necesita hacer nada. Su tarjeta se 

volverá a registrar automáticamente para ganar puntos 

para nuestra escuela.  

Nuevos seguidores o partidarios existentes que deseen 

realizar cambios, consulte la carta adjunta con 

instrucciones para utilizar su tarjeta para ayudarnos 

a ganar dinero.  

 

2. ¡Tapas de cajas! Guarde las tapas de caja de los 

artículos que ya compra en la tienda. Nuestra PTA los 

recoge y los entrega. Consulte con la Sra. Sowers sobre 

el voluntariado para ayudar a recortar las cajas para que 

sean aceptadas y acreditadas en nuestra escuela. 

 

3. Tapas de Coca-Cola. Sí, lo leiste bien. Ver ifique 

debajo del límite la próxima vez que tenga un producto 

de Coca-Cola. Si hay un código, ¡GUÁRDALO y 

ENVÍELO! La Sra. Hall ingresará ese número en un sitio 

web https://us.coca-cola.com/give/ El programa Coca-

Cola Gives.  
 

¿Qué reciben las escuelas de Coca-Cola? Todas las 

donaciones de Coca-Cola Give van directamente a la 

administración de la escuela para su uso a su discreción. 

Cualquier donación que una escuela reciba del programa se 

puede usar para comprar suministros para actividades 

extracurriculares, incluidos deportes, tecnología, arte y / o 

suministros escolares dentro de su escuela. ¡Únete a 

nosotros para devolver a tu comunidad! 
 

3 formas simples de ayudar a nuestra escuela al hacer cosas 

cotidianas. Ya no recolectamos etiquetas de sopa)  

PÁGINA WEB DE RSES 

¿Ya has visitado nuestro sitio web de RSES? Puedes conocer a tu profesor antes de siquiera pisar la escuela. Visite nuestra pági-

na en https://www.ccps.org/rses, haga clic en "Maestros" y aprenda algunas cosas que quizás no conozca acerca de los miem-

bros de nuestro personal. 

 

 

También tenemos una página de Facebook: https://www.facebook.com/Rising-Sun-Elementary-School-

335513993505830/ 

¡Marque sus calendarios! 
 

Día de la imagen de otoño 

 Jueves, 20 de septiembre de 2018 

 Re-tomas: viernes, 2 de noviembre de 2018 
 

Fechas provisionales y de calificaciones 

 Interim End / Interim enviado a casa 

 Lunes, 1 de octubre de 2018 / lunes, 8 de octubre de 2018 

 Viernes, 7 de diciembre de 2018 / lunes, 17 de diciembre de 

2018 

 Viernes, 22 de febrero de 2019 / lunes, 4 de marzo de 2019 

 Viernes, 5 de mayo de 2019 / lunes, 13 de mayo de 2019 

 Finaliza el período de calificación / se envían las libretas de 

calificaciones a casa 

 Lunes, 5 de noviembre, 2018 / Miércoles, 14 de noviembre, 

2018 

 Jueves, 24 de enero de 2019 / lunes, 4 de febrero de 2019 

 Lunes, 1 de abril de 2019 / martes, 9 de abril de 2019 

 Jueves, 5 de junio de 2019 / martes, 11 de junio de 2019 
 

Semana educativa americana 

 Lunes, 12 de noviembre de 2018 - Viernes, 16 de noviembre 

de 2018 
 

Turkey Trot (solo estudiantes - durante especiales) 

 Martes, 20 de noviembre de 2018 
 

Conciertos 

 Concierto de coro / banda / cuerdas 

 Invierno: jueves, 13 de diciembre de 2018 a las 6:30 p.m. 

 Primavera: jueves, 16 de mayo de 2019 a las 6:30 p.m. 

 Concierto de grabadora 

 Tercer Grado: Martes, 28 de mayo de 2019 a las 2:00 p.m. 
 

Día de diversión y entrenamiento físico (sin fecha de lluvia) 

 Grados K - 2 

 Miércoles, 29 de mayo de 2018 

 Grados 3 - 5 

 Miércoles, 5 de junio de 2018 



Mon Tue Wed Thu Fri 

  1 2 3 

6 7 8 9 10 

13 14 15 16 17 

20 21 22 23 24 

27 

Primer día de regreso 

para todo el personal 

de 10 meses 

28 29 30 

Conferencias PS - K 

TBD 

Reunión y bienvenida 

de regreso a la es-

cuela, de 3:00 pm a 

4:30 pm 

31 

 

agosto 2018 

Mon Tue Wed Thu Fri 

3 

FIESTA-Escuelas y 

oficinas cerradas 

4 

PRIMER DÍA DE LA 

ESCUELA PARA 

TODOS LOS  

GRADOS 

5 

Salida temprano a 

las 2:00 pm 

(Cada miércoles) 

6 7 

Tiger Pride 

 

10 11 12 

Salida temprano a 

las 2:00 pm 

(Cada miércoles) 

13 14 

Conductor en el  

autobús en servicio, 

9:10 am 

17 18 19 

Salida temprano a 

las 2:00 pm 

(Cada miércoles) 

20 

Día de la imagen de 

otoño 

21 

Tiger Pride 

Volunteer In-service, 

9:30 am 

24 25 26 

Salida temprano a 

las 2:00 pm 

(Cada miércoles) 

27 28 

septiembre 2018 

Próximos: 
1 de octubre: finaliza el período interino 
5 de octubre: Tiger Pride 
8 de octubre: interdictos emitidos a estudiantes 
19 de octubre: Tiger Pride 


