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Estimadas familias de Rippling Woods: 

A medida que finalizamos nuestro año escolar de la manera más imprevista, 

estamos agradecidos por el tiempo que nos dieron, en persona, con su estudiante, 

desde septiembre hasta el 13 de marzo. El aprendizaje nunca terminó, la 



atención nunca terminó y las altas expectativas se mantuvieron igual. El 

futuro abrirá un nuevo camino para todos nosotros. ¿Abrirá la escuela en el 

otoño y comenzará como todos los años en el pasado? ¿Será la escuela una 

combinación de en persona / virtual? ¿Abriremos el año escolar 20-21 cuando 

terminamos este año? Estas son preguntas que todavía no podemos responder. 

Cualquiera sea el resultado, sepa que el personal dedicado de RWES está aquí 

para ayudarlo. 

El viernes, salió un mensaje por texto y correo electrónico con respecto a los 

materiales personales de los estudiantes y como se les devolverán. Los días 15, 

16 y 17 de junio son los días de la recogida. Se ha creado un enlace "Sign up 

Genious" para que puedan escoger un bloque de tiempo que funcione mejor para 

usted. Asegúrese de registrarse y asegúrese de cumplir con los tiempos 

asignados. El enlace para registrarse es:  

https://www.signupgenius.com/go/30E0F45A9A928ABFD0-picking  

El día que venga a recoger las cosas de su hijo, se le pedirá que haga 3 paradas. 

La primera parada será dar el nombre de estudiante. La segunda parada es 

devolver todos los libros o cualquier material que pertenezca a la escuela (es 

decir, un libro del maestro que su hijo tomó prestado o un instrumento prestado 

(solo estudiantes de 5º grado)) y la tercera parada es donde usted recibirá las 

cosas de su hijo. Puede abrir su maletero y le entregaremos los artículos. Todas 

las pertenencias de los estudiantes están en bolsas y, como se mencionó en el 

mensaje anterior, si ordenó un anuario, estará con las cosas de su hijo. Tenga en 

cuenta que no podemos acomodar visitas a la escuela ya que este es el único 

método de acceso ya que nuestro edificio todavía está cerrado. *** Tenga en 

cuenta que NO devolverá su computadora “ChromeBook” en este momento. *** 

Para las familias que se mudaron, envíe un correo electrónico a la Sra. James a 

fhawkinsjames@aacps.org o llama al Sr. Garcia al 443-569-1695 o 

egarcia@aacps.org para solicitar los documentos de transferencia. Si tiene un 

niño en edad de Kindergarten (5 años de edad antes del 1 de septiembre de 

2020), la inscripción aún se realiza en línea. Recuerden, el último día de clases 

será el jueves 18 de junio. Tanto el 17 como el 18 serán días de salida temprana 

(2 horas). Los maestros tendrán horarios ajustados en sus Google 

mailto:egarcia@aacps.org


Classroom.Las boletas de calificaciones se enviarán a casa a través de la Junta 

de Educación. La Junta de Educación también envió un mensaje con respecto a 

las oportunidades de aprendizaje para los estudiantes durante el verano. 

Consulte este sitio web: www.aacps.org/summer para obtener información sobre 

oportunidades en el verano. 

A partir del 1 de agosto, Shira Dowling comenzará su cargo como nueva 

directora en Rippling Woods. La carta de bienvenida de la Sra. Dowling 

apareció en el sitio web de nuestra escuela el mes pasado. Sé que tan pronto como 

sea posible, la Sra. Dowling establecerá un horario para reunirse con los 

estudiantes y sus familias. Ella está muy emocionada de venir a nuestra 

escuela y compartir su visión para nuestros estudiantes, el personal y la 

comunidad. Comuníquese con ella en el futuro, como siempre lo ha hecho 

conmigo cuando tenga alguna pregunta o inquietud. 

En marzo, cuando compartí mi retiro, no teníamos forma de saber que no habría 

tiempo para despedirnos. Me pesa el corazón saber que no vamos a tener esta 

oportunidad, pero, a la misma vez, está lleno de alegría por 5 años de recuerdos 

de trabajo duro, creatividad, ¡celebraciones FISH!, instrucción de alto nivel y la 

felicidad de saber que dejo la escuela en las mejores manos. El Sr. Auld será la 

luz que guiará el pasado con el futuro al establecer las metas para el próximo 

año escolar y trabajar con la Sra. Dowling mientras aprende sobre nuestro 

personal, nuestros estudiantes, sus historias, sus vidas y lo que nos hace 

Rippling Woods. 

Mientras nos despedimos este año, también nos despedimos de 2 miembros del 

personal y damos la bienvenida a 3 nuevos a nuestra familia. 

 • ¡Gracias Sr. Bulmahn! 

 • ¡Gracias señorita Kuffler! 

 • Bienvenido Sr. Wallace (4to grado)  

• Bienvenida Sra. Dotson (2do grado)  

• Bienvenida señorita Kascic (Kdg) 

 



 ** Cambian de grado, pero siguen siendo Pandas de RWES!!! 

 - Señorita Murray (2do) al grado 1 

 - Miss Anna (2da) a Kdg 

 

Le deseamos lo mejor en el futuro. Continúe estando salvos y saludables y sepan 

que siempre que estamos aquí para ayudarlos. 

Sra. Scott, directora  tlscott@aacps.org 

Sr. Auld, Subdirector  bauld@aacps.org  
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