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Adentro
RCV esta traba-

2

del colegio, el PTA dio fondos para armarlo
jando en mantenerse una Esy mantenerlo .
cuela Verde
Nuestro Noche de Diversion Familiar anual sera el Viernes 9 de Oct de 6:30 a
Reflecciones
2
8:30 pm .Esta es una gran noche de bingo y
pizza para toda la familia! Compren sus
MCCPTA
2
tickets con anticipacion, el espacio es limitado .Tendremos un sorteo de una tarjeta de
Visite nuestra
2
regalo para el Outback Steakhouse.Todo el
pagina Web !
que se haya inscrito en el PTA y pagado su
cuota y haber llenado la forma de membreMembrecias
3
cia para el 8 de Octubre entrara en el sorteo.
El PTA patrocinara una mesa de
intercambios de disfrazes para Halloween en
Voluntarios
3
la Venta de Garaje del colegio el 24 de Oct
.Traiga su disfraz en buenas condiciones y
Puestos para el
3
cambielo por otro diferente.Despues en una
RCV
PTA
año
semana, el 30 de Oct. tendremos la fiesta y
escolar 2009desfile de Halloween .Empieze a planear su
2010
mas temible disfraz!
Si Ud todavia no lo ha hecho, porfavor chequee la pagina web del PTA
www.rcvpta.org. Ud podra encontrar informacion de como contactarse con todos los
miembros del comite asi como formas y
fechas de proximas actividades (Mire las
posiciones todavia no tomadas y determine
Importantes fechas
donde puede poner su nombre.
a recordar:
Espero ver muchos padres en la reunion del 6 de Oct y escuchar opiniones de
Oct. 2: Sally Foster entrecomo el PTA puede servir mejor a nuestra
gar las ordenes
escuela y niños.
Oct. 6: reunion PTA ,
7:00 pm
Meg Goodman, Presidenta PTA RCV
Oct. 9: Noche de Diversion Familiar , 6:30 pm
El RCV PTA quisiera dar muchisimas gracias a Martha Curtin por organizar el
desayuno de bienvenida el 26 de Aug y la cena para el personal del RCV el dia de ReOct. 12: Dia de Visitas de
greso a Clases. ,y a todos quienes ayudaron a limpiar y organizarlo.El personal
los padres en el RCV
agradecio toda la comida y la disfruto inmensamente
Oct. 24: Venta de Garaje
Gracias a Victoria Kurtz y a todos los padres q ue ayudaron a servir helados el
RCV
dia del Helado Social, Mucha diversion, como siempre!
Y nuestro reconocimiento a Sylvia Barnes por organizar otra exitosa Feria del
Oct. 31: Fiestas y Desfile
libro Scholastic.Gracias tambien a todos los padres que trabajaron en la feria.
de Halloween en el RCV
Se acabo el primer mes de clases y
estamos a la mitad de acabar el primer periodo: se nos paso rapido!
Este año el PTA estara enfocando
sus esfuerzos, y el dinero proveniente de
eventos, actividades o articulos vendidos,
beneficiaran directamente al personal para
la educacion de nuestros niños..Doy la bienvenida a cualquier cosejo en cuanto se refiera a como el PTA pueda servir mejor a
nuestros niños. . Porfavor tenga la libertad
de enviarme un correo electronico a mi o a
cualquier oficial del PTA con sus ideas.La
lista de voluntarios y posiciones para el
PTA se adjunta al boletin de este mes.
Todavia necesitamos de voluntarios que ayuden con las diferentes actividades del PTA.Si Ud no puede tomar todo
un proyecto puede ayudar de diferentes
maneras como ayudando a servir pizza en la
Noche de Diversion Familiar o ayudando a
sacar copias de el ECHO. Mas manos hace
el trabajo mas facil.!
El PTA estara patrocinando varias
actividades en Octubre..Lo primero es la
reunion mensual del PTA, el Martes 6 de
Oct a las 7pm en la Biblioteca del Colegio:guarderia gratis disponible. En la reunion Mrs Gail Valle (antes Ms Handwerker),
la consejera del colegio, discutira cambios
en el Programa de la Paz y el nuevo Programa Segundo Paso.El Sr.. Ben Goldberg
guiara un tour del nuevo centro de ciencias

Muchas gracias!
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RCV esta trabajando en mantenerse una Escuela

Visite nuestra
pagina Web !

Los esfuerzos del equipo de Energia
y Reciclaje de la Escuela ,Rock Creek Valley
( SERT ) para el nuevo año escolar estan en
camino .Otoño es el tiempo perfecto para ver
si lo que se hace esta bien para ahorrar energia y reciclar lo mas posible, asi como tener
nuevas iniciativas para mantener nuestra escuela verde. Cuando lo hagamos, MCPS nos
recompensara con fondos para el proyecto de
eco - minded.
Entre los proyectos y metas de este
año estan:
•Dos equipos de estudiantes: uno
para llevar lo reciclado de la semana y el otro
para monitorear y disminuir el uso de energia.
•Plantar mas arboles y explorar un
jardin que se plantara a lo largo de la nueva
cerca en la parte de arriba del anfiteatro a
espaldas del colegio.
•Enviar toda la informacion unicamente al mas pequeño de la familia, se re-

ducira el papel en familias que tienen mas de
1 niño en RCV
•Los esfuerzos de dirigidos a renovar
nuestra designacion como Escuela Verde, asi
como celebrar el Dia de las Escuelas Verdes
e implementar almuerzos con cero basura y
Caminatas al colegio los Miercoles.Tambien
vamos a tener mas paseos al Sycamore
Creek para que los estudiantes puedan mantenerse conectados con las vias acuaticas locales.
Alguno de estos proyectos le interesa? El equipo da la bienvenida a mas padres que deseen ayudar.
El equipo, dirigido por la Asistente
de la Directora Karen Halverstadt,incluye
miembros del personal asi como representantes del PTA.
Colleen Anderson, Relaciones del
PTA SERT

La encargada de Reflecciones

Sabia que el
RCVPTA tiene su
propia pagina
web? Porfavor visit
ele y enterese de
todo lo que sucede
con el RCV PTA
al
www.RCVPTA.or
g. Numeros de el
ECHO estan disponibles asi como
informacion acerca
de las actividades y
oportunidades del
PTA.

Otra vez es epoca de Reflecciones!
Este sera el 5to año que el RCV participa en
este concurso basado en el arte.El tema para
este año es : “Belleza es...” el cual tiene
muchisimas opciones interesantes. Los
paquetes de informacion seran enviados en el
Folder de los Viernes a finales de este mes y
tambien estaran disponibles en la oficina del
colegio.Cosas importanes a saber: los estudiantes podran participar tantas veces deseen.Pueden escribir,pintar, dibujar,cantar,tomar una foto, hacer un video y/o
escribir.una cancion o una pieza de musica.La

fecha limite para presentar los trabajos es el
Viernes 20 de Noviembre. Habra una exposicion de los trabajos en la Biblioteca del
colegio empezando el 3 de Diciembre en la
reunion del PTA. Los mejores 4 trabajos en
cada categoria pasaran al nivel condado.Todos los estudiantes seran reconocidos por su esfuerzo.Si Ud desea ayudar en
el comite de Reflecciones porfavor pongase
en contacto con , elaparks@verizon.net,
301-962-0982.

MCCPTA
tactarnos.
RCV PTA esta representado a nivel
condado, MCCPTA el 4to Martes de cada mes.
El MCCPTA habla de muchos asuntos y ofrece
informacion de eventos en el Condado .Para
Co- delegados , Elaine Parks,
mantenerse actualizado recomendamos que se
elaparks@verizon.net , 301-962-0982 or
inscriba en la lista de correos electronicos del
Greg Williams,
RCV PTA donde informacion al dia es eng-williams@nga.gov , 301-942-0037
viada.Si tiene alguna pregunta o preocupacion
para el MCCPTA, por favor no dude en con-
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Membrecias
Gracias a todas las 70 personas
y familias que se han inscrito en el
RCV PTA! Para todos que todavia no
se han inscrito, que estan esperando?
Venga y unase a este grupo tan divertido que hace tanto por el colegio. Las
formas estan disponibles o en la pagina

web del RCV PTA . Tambien estaremos enviando mas formas una vez mas
en el folder de los Viernes. Si Ud se
inscribe y no recibe su tarjeta de membrecia o si tiene alguna pregunta a cerca
de la membrecia Ud puede enviar un
correo electronico a Patricia WarnockSafford at potriciaws@yahoo.com

Voluntarios
Gracias a todos los q ue han
marcado ser voluntarios en la forma de
membrecia del PTA.El libro de voluntarios esta en la oficina para usarlo
cuando Ud haga un trabajo como voluntario o tambien puede llevar la cuenta
desde su casa y enviarlo por correo electronico al final de mes a potri-

ciaws@yahoo. Ser voluntarios no es
solo una buena manera de apoyar al
colegio es tambien una manera divertida de conocer gente en nuestra comunidad escolar.Si Ud desearia estar en la
lista de voluntarios, pero no lo marco en
la membrecia del PTA puede mandar
un correo electronico al potriciaws@yahoo.com.

Join the PTA and volunteer!
We need your help.

Puestos para el RCV PTA año escolar 2009-2010
Comite de Directores
(un voto por oficina o comite )

OFICIALES (Comite Ejecutivo)
Presidente:
Meg Goodman, 301-871-8957, meg@presidential.com
Primer Vice-Presidente, Actividades Sociales:
Colleen Anderson, 301-603-0240, soleillune@verizon.net
Segundo Vice-Presidente, Recaudacion de Fondos : Terri Reese, tcr.jmr@verizon.net
Tesorero : Todd Breach, 301-460-3628, tjbreach@verizon.net
Secretaria : Sylvia Lee, 301-933-0661, sylvia_b_lee@hotmail.com
OTROS MIEMBROS
Representante del Cluster :
Elaine Parks, 301-962-0982, elaparks@verizon.net
Delegado MCCPTA (2 permitidos ):
Greg Williams, G-Williams@NGA.Gov
Elaine Parks, 301-962-0982, elaparks@verizon.net

Directora:
Catherine Jasperse, 301-460-2195, catherine_A_jasperse@mcpsmd.org
Vice Directora:
Karen Halverstadt, 301-460-2195, karen_L_halverstadt@mcpsmd.org

POSICIONES DEL COMITE (un voto por comite)
Gifted and Talented: Martina Skoglund, (301) 871-0721, martina.skoglund@gmail.com
Salud y Seguridad: Vickie Dols, 301-252-2239, vpc@comcast.net
Necesidades especiales: Beth Morey, 301-933-1766, suburbanmom@verizon.net
Membrecia: Trish Safford, 301-962-3331, Patricia_Warnock-Safford@mcpsmd.org
Relaciones Multiculturales: ABIERTO

Coordinador de voluntarios: Trish Safford, 301-962-3331, Patricia_Warnock-Safford@mcpsmd.org
Reconocimiento al personal: Martha Curtin (301) 871-6655, kmcurtin@comcast.net
Coordinador de Fiestas: Kelly Durr, 301-460-5165, jkdurr@hotmail.com
Encargada de enriquecimiento cultural: Elaine Parks, 301-962-0982, elaparks@verizon.net
Artes y Cultura: Orit Golan, 301-871-3233, ojmoves@gmail.com; Pam McHugh, 301-946-2446,
mcq72@verizon.net
FLES: Denise Weisman, 301-946-1445, dsugarloaf@yahoo.com
Programa de Ciencias despues de clases: Michelle Brami, 301- michelle.l.brami@lmco.com
Escuela Verde: Colleen Anderson, 301-603-0240 soleillune@verizon.net
Reflecciones: Elaine Parks, 301-962-0982, elaparks@verizon.net
Grupo de Piano: Paul Loebach, 301-871-9469, pkloebach@verizon.net
Rembrandts jovenes: Beth Morey, 301-933-1766, suburbanmom@verizon.net

Actividades del Comite
(no voto en el comite de directores)
Reportes del primer VP (social)
Helado Social: Victoria Kurtz, 301-460-5257, vgkurtz@juno.com
Baile de Otoño: Colleen Anderson, 301-603-0240 soleillune@verizon.net
Patty Walker, 301-603-7252, kcpw@comcast.net
Noche de Diversion Familiar: Colleen Anderson, 301-603-0240 soleillune@verizon.net
Patty Walker, 301-603-7252, kcpw@comcast.net
Noche Internacional: Rosa Hall, 301 460-3612, elenabart@yahoo.com
Show de Talentos: Juya Werking, 240-669-8318, juyateeth@hotmail.com

Reportes del segundo VP (Recaudacion de Fondos)
Feria del libro Scholastic : Sylvia Barnes, 301-949-5539, sylvia_M_Barnes@mcpsmd.org
Kari Moskowitz 301-460-5969, khmosko@yahoo.com
Sally Foster:

Pam Loebach, 301-871-9469, pkloebach@verizon.net

Spirit Wear Coordinador:ABIERTO
Programa de recibos
Giant:
Pam Loebach, 301-871-9469, pkloebach@comcast.net
Safeway:

Pam Loebach, 301-871-9469, pkloebach@comcast.net

Box Tops: Jennifer Paraboschi, 240-242-4955, Jennifer.paraboschi@gmail.com
Campbell’s: Jennifer Paraboschi, 240-242-4955, Jennifer.paraboschi@gmail.com
Reportes a la Secretaria
Echo: Martha Curtin, 301-871-6655, kmcurtin@comcast.net
Directorio: Beth Morey, 301-933-1766, suburbanmom@verizon.net, Vickie Dols, 301-252-2239,
vpc@comcast.net
Moderador de la List Serve: Lisa Bowes-Brenan, 301-460-5354, lisabee@io.com
ICB Coordinador: Pam Loebach, 301-871-9469, pkloebach@comcast.net
Coordinador de la pagina web: Martina Skoglund, (301) 871-0721, martina.skoglund@gmail.com
And Brian Pianalto Pianalto@gmail.com
Reportes al President
Comite Nominado:
Comite auditado :Para el año terminando Junio 30, 2009
Patty Walker
Terry Reese
Martina Skoglund

