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OCTUBRE  

2022 

Saludos Padres de Ridgecrest!   
 
Estamos llegando al final del primer tri-
mestre del año escolar.  Espero que usted 
al igual que su hijo se estén adaptando a 
la rutina de la escuela y sus procedimien-
tos ahora que ya estamos de regreso en el 
edificio de la escuela. El Reporte de Pro-
greso se publicará en línea el jueves 6 
de octubre. Revise este reporte con su 
hijo, recuerde las calificaciones del reporte 
de progreso solo reflejan como su hijo va a 
finales de septiembre. Si usted no se ha 
comunicado con la maestra de su hijo, por 
favor hágalo.  Las conferencias de padres/
maestros serán el 10 de octubre. Este 
pendiente para ver si la maestra le envía 
el horario de la conferencia. 

Asistencia 

SABIA QUE…? 

• Empezando en el kínder, muchas ausen-
cias pueden causar que los niños se atra-
sen en la escuela.                             

 • Faltar el 10% (más o menos faltar 18 
días en el kínder) puede bajar el rendi-
miento en el primer grado y hacer que 
cueste más aprender a leer.         

  • Los estudiantes se pueden atrasar 
aunque sólo falten uno o dos días semanal 

 • El llegar tarde a clases  puede conducir 
a mala asistencia. 

Coordinadora de Escuelas                         

Comunitarias  

Feliz Mes de la Herencia Hispana  
a todos los maravillosos padres, 
guardianes y amigos de                  
Ridgecrest. Gracias por todo su 
sacrificio, apoyo, presencia 
e involucramiento.  Los aprecia-
mos. ¡Durante este hermoso Mes 
de la Herencia Hispana, con MU-
CHO ORGULLO, Ridgecrest le 
celebra! 
 
Srta. Portillo 

 Fechas Importantes    

15 de Septiembre -15 de Octubre                                                              

Mes de la Herencia Hispana 

martes 4 de octubre -  Día de las fotos 

(con uniforme) 

miércoles 5 de octubre -  Celebración de 

Yom Kippur -– No hay Clases 

martes 6 de octubre - El Reporte de 

Progreso se publicará en línea   

lunes 10 de octubre - Conferencias Vir -

tuales Padres/maestros – No hay Clases 

viernes 21 de octubre - No hay Clases-

Desarrollo Profesional para Maestros  

martes 25  de octubre– Noche de Ciencias

- 6:00pm 

*Mes de Concientización de la                  

Violencia Domestica 

*Mes de Concientización del Acoso 

Escolar 

  

Telene Shipley- Directora           

Katelynn Lee- Subdirectora 

 

 Mes de la Herencia Hispana 

Cada Año los Estados Unidos hace 
honor a la contribución que los Lati-
nos han hecho a este país a través 

de la celebración anual del                                  
Mes de la Herencia Hispana.   

Padres, ustedes  pueden contactar a 

la Sra. Andrade por medio de su 

línea  directa 240-801-5542 o en 

montser.andrade@pgcps.org 

Esquina de la Consejera                             
Protejete del Civeracoso 

El acoso no siempre ocurre en persona. El 
acoso cibernético es un tipo de acoso que 
ocurre en línea a través de mensajes de 
texto o correos electrónicos. Hay cosas que 
puedes hacer para protegerte. 

-Piensa siempre en lo que publicas. Nunca 
se sabe lo que alguien va a reenviar. Ser 
amable con los demás en línea te ayudará a 
mantenerte seguro. No compartas nada que 
pueda herir o avergonzar a alguien. 

-Manten tu contraseña en secreto para otros 
niños. Incluso los niños que parecen amigos 
podrían revelar tu contraseña o usarla de 
forma que no desees. Deja que tus padres 
tengan tus contraseñas. 

-Piensa en quién ve lo que publicas en 
línea. ¿Completos desconocidos? ¿Amigos? 

¿Amigos de amigos? La configuración de 
privacidad te permite controlar quién ve qué.  

    

Cuando veas acoso, hay cosas seguras que 
puedes hacer para detenerlo. 

-Habla con un padre, maestro u otro adulto 
en quien confíes. Los adultos necesitan saber 
cuándo suceden cosas malas para poder 
ayudar.                                                                               
-Sé amable con el niño que está siendo 
acosado. Demuéstrales que te preocupas 
tratando de incluirlos. Siéntate con ellos en el 
almuerzo o en el bus, habla con ellos en la 
escuela o invítalos a hacer algo. El solo 
hecho de pasar el rato con ellos les ayudará 
a saber que no están solos.                                                            

No decir nada podría empeorar las cosas 
para todos. El niño que está intimidando 
pensará que está bien seguir tratando a los 
demás de esa manera. 

Noticias de Salud 

 
 
 
 
 
 
 
 

Al comenzar el nuevo año escolar, por 
favor tenga en cuenta los requisitos de 
inmunización. TODOS los estudiantes de 
Kindergarten y primer grado DEBEN 
recibir 2 vacunas MMR (sarampión, pape-
ras, rubéola) y 2 vacunas contra la varice-
la.   
 
Octubre es el Mes de Concientización 
sobre el Cáncer de Seno. Madres si no se 
han hecho el examen háganselo. El de-
tectar a tiempo le puede salvar la vida. 

 

Beneficio de Almuerzo  

 

 

 

Si usted no ha completado la aplicación 
del almuerzo, necesita hacerlo lo antes 
posible.  El beneficio de comida de su 
hijo terminará el 13 de octubre y la 
aplicación del ano pasada ya no será 
válida y si usted no ha completado una 
nueva aplicación para este año escolar 
2022-2023, su hijo va a tener que pagar, 
aunque no pagaba el año pasado. Puede 
hacerlo en línea en 
www.myschoolapps.com o recoja una 
aplicación en la escuela, complétela y 
regrésela no mas tarde del 13 de octubre.  
Si necesita ayuda para completarla con-
tacte a la Sra. Andrade en el 240-801-
5542 o  montser.andrade@pgcps.org.    

Horario de la Escuela 7:30am - 
155pm 

Conferencias Virtuales de      

Padres/Maestros 10 de octubre 

  Class DOJO 
 

Padre, si aún no ha recibido la invitación 
de “ClassDojo” del maestro de su hijo, 

comuníquese con la escuela 


