
El rincón del director

¡Bienvenidos a la escuela primaria Rising Sun! Es difícil creer que el 

primer período interino ya ha terminado. Ha sido emocionante ver 

a los estudiantes aprender y crecer. Uno de nuestros objetivos este 

año es ayudar a los alumnos a comprender su papel como el 

responsable de sus propios comportamientos de sentimientos, 

pensamientos y aprendizaje. Cuando los estudiantes tienen un 

sentido de propiedad, quieren participar en tareas académicas y 

persistir en el aprendizaje. Continuamos reforzando el 

comportamiento positivo de los niños, enfatizando el uso de 

reforzar el lenguaje del maestro mientras nuestros estudiantes se 

esfuerzan por "Respetarse a sí mismo * Respetar a los demás * 

Respetar el medio ambiente". Queremos que RSES sea un lugar 

donde los niños se sientan felices y comprometidos y donde los 

padres / Los guardianes se sienten bienvenidos e involucrados. 

Esperamos colaborar con esta gran comunidad mientras 

trabajamos juntos para asegurarnos de que cada estudiante tenga 

un gran año.

Sinceramente,

Mrs. Cindy Fitzpatrick
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Calendario academico:

➢ Lunes, 5 de noviembre - Fin del primer período de calificaciones

➢ Martes 6 de noviembre - Escuelas cerradas para estudiantes.

➢ Miércoles, 14 de noviembre - Boletas de calificaciones enviadas 

a casa

➢ Miércoles, 21 de noviembre: escuelas cerradas para los 

estudiantes y el personal de 10mo, vacaciones de Acción de 

Gracias

➢ Jueves, 22 de noviembre - Viernes, 23 de noviembre - Escuelas / 

oficinas cerradas, Día de Acción de Gracias

➢ Viernes, 7 de diciembre - Final del período interino

➢ Lunes, 17 de diciembre - Intereses enviados a casa.

➢ Lunes, 24 de diciembre a martes, 1 de enero - Escuelas / 

oficinas cerradas por vacaciones de invierno

➢ Miércoles, 2 de enero: escuelas cerradas para estudiantes y 

personal de 10 meses, vacaciones de invierno

Actualizaciones de seguridad escolar:
Durante el mes de septiembre, todos los estudiantes 
participaron en lecciones enseñándoles sobre qué hacer 
si hay una amenaza activa en el edificio o alrededor de él. 
Los maestros leen el libro, No tengo miedo ... Estoy 
preparado para los estudiantes y utilicé los términos, 
pastor, oveja y lobo para referirme al maestro, a los 
estudiantes y al intruso. Los estudiantes están preparados 
y habilitados para reaccionar en caso de una amenaza 
activa. Llevaremos a cabo nuestro primer simulacro de 
ALICE la mañana del 25 de octubre. Se les informará a 
los estudiantes y al personal que están participando en un 
simulacro y que no es una situación real. Durante este 
ejercicio, los estudiantes practicarán lo que han 
aprendido.

En la tarde del 16 de noviembre de 2018, participaremos 
en un simulacro de Red Man. Este ejercicio es dirigido por 
la Oficina del Sheriff del Condado de Cecil. Durante este 
simulacro, un oficial de policía se vestirá con un traje rojo 
acolchado y actuará como intruso. Se informará a los 
estudiantes y al personal sobre el simulacro y que la 
persona en la demanda no es realmente un tipo malo. 
Después del simulacro, haremos un informe con todos los 
estudiantes y tendrán la oportunidad de ver al oficial de 
policía que estaba vestido como el hombre rojo. Este 
simulacro se ha realizado en muchas otras escuelas del 
condado y ha recibido comentarios positivos de los 
participantes. Esté atento a más información sobre este 
ejercicio a medida que nos acercamos a la fecha.

Looking ahead:

➔ Calendario academico:

➔ Lunes, 5 de noviembre - Fin del primer período de 

calificaciones

➔ Martes 6 de noviembre - Escuelas cerradas para 

estudiantes.

➔ Miércoles, 14 de noviembre - Boletas de calificaciones 

enviadas a casa

➔ Miércoles, 21 de noviembre: escuelas cerradas para los 

estudiantes y el personal de 10mo, vacaciones de Acción de 

Gracias

➔ Jueves, 22 de noviembre - Viernes, 23 de noviembre - 

Escuelas / oficinas cerradas, Día de Acción de Gracias

➔ Viernes, 7 de diciembre - Final del período interino

➔ Lunes, 17 de diciembre - Intereses enviados a casa.

➔ Lunes, 24 de diciembre a martes, 1 de enero - Escuelas / 

oficinas cerradas por vacaciones de invierno

➔ Miércoles, 2 de enero: escuelas cerradas para estudiantes y 

personal de 10 meses, vacaciones de invierno
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Car Rider Loop y el estacionamiento:
Apreciaríamos mucho si los padres que deciden transportar a los 
niños a la escuela por la mañana utilicen el circuito para 
automóvil. Para mantener a todos los estudiantes seguros y 
mantener el flujo de tráfico en movimiento, no se debe dejar a los 
estudiantes en el circuito del autobús o en el estacionamiento. No 
es seguro para los estudiantes cruzar frente a los autobuses, 
incluso cuando están acompañados por un adulto. Nos damos 
cuenta de que el tráfico se acumula y es posible que tenga que 
esperar varios minutos en la fila de pasajeros del automóvil, pero 
recuerde que la seguridad de todos los estudiantes es nuestra 
primera preocupación.
Por la mañana, las puertas del edificio desde el circuito de 
automóviles se abrirán a las 8:40 AM. Por favor, no saque a su hijo 
de su automóvil hasta que las puertas de la escuela estén abiertas 
y los miembros del personal estén presentes. Para aumentar la 
eficiencia del bucle del automóvil, pedimos 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 llevar zapatos y abrigos, bolsas de libros 
empacadas y todos los materiales disponibles para una salida 
rápida.
El personal ingresará al edificio y cerrará todas las puertas 
puntualmente a las 9:00 am. Si llega después de las 9:00 am, debe 
acompañar a su hijo y firmarlo en la oficina principal. ¡Gracias 
por ayudarnos a que nuestros procedimientos de llegada y salida 
sean seguros!

El Gran Sudeste ShakeOut:
El jueves, 18 de octubre, todas las escuelas de CCPS 
participarán en el simulacro de terremotos Great 
ShakeOut.
¡Millones de personas en todo el mundo practicarán cómo 
retirarse, cubrirse y mantenerse a las 2:35 pm del jueves 
18 de octubre para los simulacros de terremotos de Great 
ShakeOut!
Los principales terremotos pueden suceder en cualquier 
lugar donde viva, trabaje o viaje. ShakeOut es nuestra 
oportunidad de practicar cómo protegernos y que todos 
estén preparados.
¿Por qué es importante un ejercicio de “Caída, cubierta y 
retención”? Para responder rápidamente debes practicar a 
menudo. Es posible que solo tenga segundos para 
protegerse en un terremoto antes de que un fuerte temblor 
lo derribe o algo caiga sobre usted.

Para mayor información por favor visite:
https://www.shakeout.org/southeast/
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Noche de Truco o Trato de la PTA
Viernes 26 de octubre, 5:30 pm - 7:00 pm

¡Este es por lejos uno de nuestros eventos más 
concurridos! TODOS los estudiantes de RSES son 
bienvenidos a asistir.

Este año estamos asombrando los tiempos de inicio 
por nivel de grado. Al designar los tiempos, 
esperamos que esto libere algunos de nuestros 
problemas de estacionamiento y congestión. No se 
preocupe, tendremos un montón de dulces para 
todos, sin importar a qué hora llegue.

Los tiempos designados son:
● 5:30 pm: PS - Grado 1
● 6:00 pm: Grado 2 - Grado 3
● 6:30 pm: Grado 4 - Grado 5

Este año, la diversión comenzará en las puertas 
exteriores de la cafetería y se desarrollará en la 
dirección opuesta a la de años anteriores.

Grupo de cuidadores de parentesco
Miércoles 24 de octubre

09:30 am

Los cuidadores relativos del área de Rising Sun están 
invitados a unirse a la Sra. Alexis Frazier, Family Outreach 
Worker, para tomar un café y donas en un evento de 
"conocerlo" en Rising Sun Elementary. La Sra. Frazier 
proporcionará recursos a su familia, lo que le permitirá crear 
una red de apoyo para los cuidadores en la comunidad de 
Rising Sun.

No se requieren reservaciones pero son útiles. Si tiene 
preguntas, comuníquese con la Sra. Frazier al 
410-658-5925 o al 410-658-5535.
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Semana del liston rojo
Lunes 22 de octubre - viernes 26 de octubre

Únete a la diversión y honra la Semana del Listón Rojo.
Participando en estos divertidos días temáticos:

➢ Lunes, 22 de octubre: está loco por las drogas. Vestido 
"loco" ... ¡diviértete y sé creativo con tu atuendo loco! 
(Ropa / calcetines / zapatos mal emparejados, sombreros, 
peinados)

➢ Martes, 23 de octubre - Somos superhéroes, NO ceros. 
¡Vístete como un superhéroe! Use una camisa / traje de 
superhéroe o use su camiseta RSES

➢ Miércoles, 24 de octubre: diga "No" a las drogas y "Sí" para 
... Complete el documento enviado a casa. Tráelo a la 
escuela hoy para compartir durante la reunión matutina.

➢ Jueves, 25 de octubre: "Estoy enrojecido para decirle no a 
las drogas" Use ropa roja para comunicarle que dice "no" a 
las drogas.

➢ Viernes, 26 de octubre - Diga "BOO" a malas elecciones 
Use su camisa favorita de Halloween o naranja y negro
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Día de Retomar la Imagen:

El día 2 de noviembre se llevará a cabo el día de 
retoma de fotos.
Los formularios de pedido llegarán a casa para esos 
estudiantes.
quien se perdió este día. Si desea que su estudiante vuelva 
a tomar su foto, siga las instrucciones en el paquete que 
compró.

Semana de la Educación Americana
Lunes, 12 de noviembre - Viernes, 16 de noviembre.

Estaremos celebrando la Semana de la Educación 
Americana junto con los Premios del Período de 
Marcado. Los maestros están trabajando 
diligentemente en sus horarios ahora y más 
información será enviada a casa pronto.
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Club de cumpleaños RSES:

En lugar de padres que traen pastelitos y otros 
Alimentos en el salón de clases / comedor para 
celebrar el cumpleaños de un estudiante, la Iglesia Bautista 
Pleasant View ha ofrecido su tiempo como voluntario para 
ayudarnos a implementar nuestro Club de Cumpleaños 
RSES este año.

Los estudiantes recibirán una invitación en su salón de 
clases para llevar su almuerzo empaquetado o comprado al 
escenario donde se sentarán en una mesa decorada 
durante su turno de almuerzo, con un amigo de su elección, 
para comer su almuerzo. Celebraremos el último viernes de 
cada mes.

La Iglesia Bautista Pleasant View proporcionará una 
pequeña bolsa de regalo llena de artículos no alimenticios 
para el estudiante de cumpleaños y dirigirá un coro de 
"Feliz cumpleaños" para todos los estudiantes que celebran. 
Aquellos estudiantes con un cumpleaños de verano serán 
invitados durante todo el año para celebrar.

Debido al espacio limitado, no podemos invitar a los padres 
a participar en este evento en este momento. También les 
recordamos a todos que ya no podemos aprobar cupcakes 
u otros alimentos para celebraciones de cumpleaños.

Gracias por su cooperación y comprensión.
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Próximas excursiones:

○ Huertos de milburn
○ Jueves, 1 de noviembre - Kindergarten
○ Fechas de Fair Hill Nature Center:
○ Viernes 9 de noviembre - Sra. Finley / Sra. Yaun
○ Martes, 13 de noviembre - Sra. Crowl
○ Jueves, 15 de noviembre - Sra. Evans / Sra. Mullin

Recaudador de alimentos anual Turkey Trot de RSES:

Los alumnos de RSES volverán a participar en el
Turkey Trot Fun Run durante Arte, Medios, Música,
PE, y IA. Este es un evento estudiantil que tomará
lugar el martes 20 de noviembre.

Para este evento, estamos recolectando donaciones de 
alimentos para ayudar a llenar los bancos de alimentos 
locales para las vacaciones. Entre el lunes
12 de noviembre - viernes 16 de noviembre, estamos 
solicitando estas donaciones de alimentos de los siguientes 
niveles de grado:
➢ PS - PK: Cereal en sacos o en caja / Avena
➢ K: Verduras Enlatadas / Frutas Enlatadas
➢ Gr 1: Puré De Papas En Caja / Papas Dulces Enlatadas
➢ Gr 2: Macarrones en caja y queso / sopa enlatada
➢ Gr 3: Relleno en caja / Carne enlatada (pollo / atún)
➢ Gr 4: Salsa / jalea de arándanos / cebollas crujientes
➢ Gr 5: Postre en caja / pasta / salsa de pasta enlatada

También estamos aceptando donaciones de cascos de 
bicicleta de uso suave o nuevos. Si desea donar un artículo 
que no está en esta lista, asegúrese de que sea un alimento 
no perecedero. La donación no es obligatoria para que los 
estudiantes participen en el Turkey Trot. ¡¡GRACIAS!!
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Días de distribución de alimentos:
Las Escuelas Públicas del Condado de Cecil, en 
cooperación con el Banco de Alimentos de Maryland, se 
enorgullecen de ofrecer Días de Distribución de Alimentos 
para los necesitados en las siguientes fechas a partir de
4:00 pm a 5:30 pm.

❖ Jueves, 11 de octubre - Primaria North East
❖ Martes, 16 de octubre - Perryville Middle
❖ Jueves, 8 de noviembre - Bay View Elementary
❖ Martes, 13 de noviembre - Primaria Perryville
❖ Jueves, 6 de diciembre - Primaria North East
❖ Martes, 11 de diciembre - Perryville Middle

No se requiere identificación.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Shannon Woods 
al 410-996-6238 o con Kim Chiominto al 410-996-0130.

¿Qué más está pasando con la PTA?

● Recaudación de fondos Bigfoot: lunes 5 de noviembre 
y martes 6 de noviembre

● Se deben entregar los pedidos de la corona: viernes 
16 de noviembre (se publicará el folleto)

● Bazar navideño de la PTA: sábado 17 de noviembre
● Recogida de corona: jueves, 29 de noviembre (hora 

TBD)
● Noche de cine: viernes 30 de noviembre (Película TBD)
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RSES PTA está buscando artesanos !!
 
 
 

Apoyar
Rising Sun Elementary School PTA

17 de noviembre de 2018
De 9:00 am a 3:00 pm

En Rising Sun Elementary
$ 20 por un espacio de 10’x10 '
$ 15 por un espacio de 5'x10 '

Póngase en contacto con Lizz Galley en 
lizzgalley@hotmail.com o con Farrah Kind en 

thekinds@zoominternet.net para obtener 
más información.

Pedidos de Guirnaldas PES de RSES:
Coronas de navidad

La temporada de vacaciones se acerca 
rápidamente. El PTA de la Escuela Primaria 
Rising Sun venderá coronas a la comunidad. 
Las coronas se están haciendo apenas unos 
días antes.
entrega con verduras proporcionadas por la 
granja del árbol de Duvall. Todas las coronas 
están hechas de Fraser Fir, que es el árbol de 
Navidad premium que se cultiva en los 
Estados Unidos.

Los formularios de pedido de preventa y los 
pagos vencen el 16 de noviembre.

Folleto que viene a casa pronto!

¿Quieres saber qué aprenderá tu hijo este 
año?

Ir...
https://www.ccps.org/
Haga clic en "Instrucción"
Usa el menú desplegable
para encontrar un área de contenido 
específico

Socio comercial de RSES, Joe Shephard,
Shephard Design Company y la Sra. 

Fitzpatrick, Directora :)
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