
     BIENVENIDOS PADRES!!!    

  Bienvenidos padres a un nuevo ano escolar. Espero hayan disfrutado de un 
verano saludable y seguro.  Espero que poco a poco todos estén volviendo a 
su rutina normal siguiendo el protocolo de salud.  Los estudiantes se están 
adaptando a la rutina, al procedimiento en el salón de clases  y a la escuela en 
general.  
 

Por favor recuerde lo siguiente: 
 

Los estudiantes deben de llegar a tiempo.  Nuestro objetivo es que todos los 
estudiantes estén en sus asientos a las 7:45 a.m. 7:15 en línea. 

 Padres por favor revisen la mochila de su hijo regularmente por la informa-
ción que se manda. 

 Los estudiantes no tienen la opción de viajar o no viajar en el bus si no se 
hace un cambio por escrito. 

 Por favor ayude al personal de la escuela dando su nuevo numero de teléfono 
para que podamos contactarlo. 

Uniforme 

Es mandatorio que todo estudiante 
venga con  uniforme todos los días.  
Los pantalones, faldas, pantalones 
cortos o vestidos son de color azul 
oscuro.  Las blusas y camisas son de 
color blanco o celeste.  Los “sweaters” 
pueden ser azul o blanco. No se per-
miten suéteres con gorro dentro de la 
escuela.  Zapatos negros, cafés o 
blancos, calcetines o medias  azules, 
negras o blancas. No se permiten 

  Mensaje de la Coordinadora de Escuelas Comunitarias   

¡Hola, familia de Ridgecrest! Mi nombre es Sra. Portillo. Como Coordinadora 
de la Escuela Comunitaria en Ridgecrest, soy responsable de traer recursos a 
nuestra escuela. ¡Estoy emocionado de compartir que presentaremos muchos 
recursos y programas increíbles este año escolar! Ridgecrest continúa ofre-
ciendo servicios de terapia gratuitos para el año escolar 2022-2023. Si está 

interesado en inscribir a su hijo en terapia con la Sra. Gómez, puede llamarme 
al   202-827-6782 o enviarme un correo electrónico a 

 yesenia.portillo@pgcps.org. 

  Bienvenidos a un Nuevo año escolar                                       

Escuela Elemental Ridgecrest      

Boletín Informativo 
Septiembre 2022 

 Fechas Importantes   
                           

15 de Septiembre - 15 de Octubre -                                             
Mes de la Herencia  Hispana  
 
Lunes 29  de agosto  - Primer Día de 
Clases para todos los estudiantes. 
 
miércoles 31 de agosto - Taller sobre 
las aplicaciones del almuerzo -           
2:30-7:00pm 
 
Lunes 5 de septiembre-Día del         
Trabajo - La escuela estará cerrada 
 
miércoles 7 de septiembre  -  Taller 
sobre las aplicaciones del almuerzo - 
2:30-7:00pm 
 
martes 13 de septiembre -  Noche de                                               
Regreso a la Escuela  para Pre-k,      
Kindergarten, 1ro y 2do  grado– 
6:00pm     
                                                                       
miércoles 14 de septiembre -  Noche 
de Regreso a la Escuela  para 3ro, 4to 
5to y 6to grado– 6:00pm 
 
miércoles 21 de septiembre  -  Taller 
sobre las aplicaciones del almuerzo - 
2:30-7:00pm 
 
viernes 30 de septiembre - Día Profe-
sional para Maestros - No hay Clases 

Noticias de Salud 

Mientras nos embarcamos en un nuevo año 
escolar, nos emociona compartir eventos 
interesantes e información sobre cómo me-  
jorar la  salud del estudiante y del adulto.   

Este mes se enfoca en la obesidad infantil. 
Septiembre es el mes Nacional de Con-
cientización de la Obesidad Infantil.  
Asegúrese de que si usted manda con su 
niño desayuno o almuerzo a la escuela que 
sea  una comida equilibrada que le propor-
cione  proteínas (huevos, queso, leche y 
carne)  y carbohidratos (cereal, arroz  y 
pan).  También asegúrese de que su niño 
haga suficiente ejercicio y descanso para 
ayudar a facilitar el proceso de aprendizaje. 

El 18 de Septiembre es el Día de Concien-
tización del Uso del Bolsón.  Padres por  
favor revise el peso de la mochila de su 
hijo.  Un bolsón sobre cargado puede oca-
sionar dolor de hombros y espalda.  

Septiembre 25 es el Día Nacional de la 
Salud y la Formación Física de la Mujer    
¡Madres cuídense!! Asegúrense de descan-
sar lo suficiente y hacer ejercios….camine, 
esto puede ser su ejercicio.  Haga cambios 
pequeños en su dieta evite las sodas y 
limite el uso del azúcar.    

 Telene Shipley -  Directora                                                                        Kathelynn Lee - Subdirectora 

Padres y estudiantes démosle la bienve-
nida a los nuevos maestros que se han 

unido a la familia de Ridgecrest. 
    

 Mensaje de la Consejera 
 

Estar en la escuela todo el día, todos los días, ayuda a su hijo a aprovechar al 
máximo la escuela primaria. ¡Esta presente!! Trate de programar las citas y los 

viajes familiares fuera del horario escolar. 

 Class Dojo 
 

Este año estaremos usando “Class Dojo” es una excelente aplicación que le 
ayuda a mantenerse en contacto con el maestro de su hijo. Acepte la invitación 
que le enviará el maestro de su hijo para recibir información importante de la 
escuela. Si no recibe una invitación, llame al maestro de su hijo.  

Horas de la Escuela                  

7:30a.m. - 1:55p.m. 

Coordinadora de Padres 

Hola familia  de Ridgecrest. Yo soy la Sra. 

Andrade  Coordinadora de  Padres y estoy 

aquí para ayudarle a resolver cualquier situa-

ción relacionada con la escuela y su hijo. Me 

puede contactar por medio de llamadas/textos 

en mi numero directo 240-801-5542.  o por 

correo electrónico en                                          

monster.andrade@pgcps.org  

  Actualización del COVID -19 
 

De acuerdo con la nueva normativa, cuando halla  un caso positivo se segui-
rán los siguientes pasos: 
 

1-Empleado o estudiante confirmado en aislamiento/cuarentena. 
2-Esta persona debe ser enviada a casa dentro de una hora 
3-El tiempo de cuarentena es de 5 días. El día 0 es el día en que el estudiante 
da positivo. El sexto día, el empleado/estudiante puede regresar si los sínto-
mas disminuyeron. No se necesita una prueba negativa para regresar. 
 

No habrá rastreo de contactos cuando un empleado o estudiante sea positivo. 

Almuerzo  

Padres cada año usted tiene que completar una aplicación para obtener el 

beneficio de comida gratis o precio reducido. La aplicación  del año escolar 

pasado solo es valida para todo el mes de septiembre. Necesita completar solo 

una aplicación por familia.  La aplicación se puede  llenar por internet en  

www.myschoolapps.com.  Si usted necesita ayuda para completarla, venga a 

la escuela. La Sra. Andrade estará disponible para ayudarla el 31 de agosto y 

el 7 y 21 de septiembre de 2:30-7:00pm. Si su hijo paga por el almuerzo, por 

favor asegúrese de que este tenga dinero en su cuenta. El desayuno es gratis.  

El almuerzo cuesta $2.75.   

Bienvenidos Nuevos Maestros     

mailto:yesenia.portillo@pgcps.org

