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Please see important dates below:
• April 6 & 7th - School Remains Virtual for everyone
• April 8th - School Resumes in person for those as appropriate
• April 16- Professional Day for Teachers-No School for Students
• May 13- Professional Day for Teachers-No School for Students
• May 31- Memorial Day-Schools and Offices Closed

PTA Tuesday - No event today
Upcoming PTA Tuesday Schedule:
April 13th - QO Robotics Club
May 18th - Arab American History Month
**We have a few more PTA Tuesday's available in April & May. If you have any ideas or would like to lead an event,
please reach out to Sarah Weinstein at VicePresident.JLESPTA@gmail.com

Join our PTA Board!
We are looking for a few parents (or grandparents, or caregivers, as long as they are a JLES PTA Member!) to join our
board for the upcoming 2021-2022 school year.
We need to fill the role of Fundraising VP and Secretary.
Please reach out to the nominating committee, Nicolette Woods, Subbu Krishnan, or Gloria Pak if you are interested.

Nicolette: nolsen29@msn.com
Subbu: subramaniamkrish@gmail.com
Gloria: gloria_na80@yahoo.com
PTA opportunities give you a chance to be closer to the action of the school - get familiar with teachers, programs and
get a closer look at what the kids are doing. It's a wonderful chance to give back to our community, support and
advocate for kids and families and have your voice heard.
You do not need to have any experience with PTA, the time commitment varies by season but in the past, we have had
working parents in these roles. The board works as a team and we support each other to get things
accomplished. Interested? Please reach out to the nomination committee or a current board member.

PTA Committee Jobs
We have a number of opportunities to support PTA without taking on a big role. Stay tuned here, we will update the
available jobs in the coming weeks. If you have any interest in just doing something, please reach out, we'd love to chat
and find a job that suits you! Email Sarah Weinstein, VicePresident.JLESPTA@gmail.com

5th Grade Farewell Info
5th Grade Parents: Farewell Information is now Past Due! Parents, please remember to fill out the Google form
at https://forms.gle/ev5bZFvKLPdrsPn48 with t-shirt sizes and your message of best wishes for your child. We are
ordering t-shirts this weekend and don't want to guess at your child's size! When paying by PayPal, please choose the
"Friends & Family" option at check-out to eliminate the fee charges. Information about 5th Grade Farewell in both
English and Spanish was sent out before break by the teachers and through the PTA listserv. If you never received it,
please contact 5thgradefarewell.jlespta@gmail.com

5th Graders - Design the Cover of Your Memory Book!
The Memory Book committee needs your help to create artwork for the front and back cover of your Memory Book.
Each student can enter one drawing for the contest. What you need to do:
• The drawing should be on white paper (use printer paper or the sheets of art paper you got in the materials

distribution).

• Please use markers or crayons for your final drawing - the publisher says colored pencil will not reproduce well.
• Your drawing should include these items: a jaguar, JLES, and "Class of 2021" - beyond that, anything goes!
• Please include your name on the front also.
• Feel free to look at old yearbooks if you want some ideas

Submit your drawing by asking your parent/guardian to take a picture of your drawing and send
it 5thgradefarewell.jlespta@gmail.com by Friday, April 9. Then SAVE your drawing - if your art is chosen we will scan it
to send at higher quality. Submitting a drawing gives the Memory Book committee permission to use it for a cover or
interior art.

Before & After Spring Break COVID-19 Testing
Total Access Pediatrics Urgent Care is offering covid-19 tests anytime you need one. If you have travel plans for Spring
Break, consider getting a test a few days after you return home just to be extra safe. See flyer below for details.

Basic Needs Support
RMS PTSA Emergency Food Pantry Request Form
The RMS PTSA has established an Emergency Food Pantry to help students, families, and staff during the COVID-19
pandemic. This service is for low-income members of the RMS school community and may be open to QOHS cluster
schools as quantities allow. Students, caregivers, or staff can submit a request for food and the PTSA will deliver a
"Bobcat Box" within 1 business day. Questions or suggestions? Email rmsptsapresident@gmail.com. Click here to submit
a request: https://forms.gle/ 5DqEFtmxqTAEXCXu5

RMS PTSA “Bobcat Box” Little Free Pantry
Our “Bobcat Box” Little Free Pantry is officially open for business! BIG thanks to our sponsor Beth Chai for donating this
wonderful outdoor cabinet. All members of the RMS family and our feeders school community are welcome to use it.
The process is simple- come take food when you need it, give food when you can. No sign-ups or questions. Look for the
“Bobcat Box” next to the flagpole in front of the school.
The address is 16600 Raven Rock Drive, Gaithersburg, MD 20878. Questions or suggestions?
Email rmsptsapresident@gmail.com.

FARMS Application
Attention! Families must complete the FARMS application for 2020-2021 to avoid being charged money at MCPS meal
distribution sites starting August 31st. Completing the form will also ensure access to Pandemic EBT if it is provided
again. Click here to complete the form: https://www. myschoolapps.com/Application A social security number is not
required. Please help spread the word!

Ways to Support JLES and PTA
AmazonSmile
AmazonSmile is now available in the Amazon Shopping app on your iPhone. Turn on to start generating donations in the
app, at no cost to you! You are currently supporting: Jones Lane Elementary-Montgomery.
To Turn on AmazonSmile- 1. Open the Amazon Shopping App on your phone. 2. Find Settings – Go into the main menu
of the Amazon Shopping app and tap into ‘Settings’. 3. Tap ‘AmazonSmile’ and follow the on-screen instructions to
complete the activation.

Box Tops
Our school received a check for $73.20 in December thanks to the Box Tops program. In previous years this amount was
closer to $400, but any little bit helps these days! Even though contests and campaigns for the program aren’t
happening this year, you can still support our elementary school by scanning your store receipts (grocery, Target,
Walmart, Amazon, etc).
Download the Box Tops App and all you have to do is create an account, link it to Jones Lane Elementary School (school
id: 142615) and scan your store receipts (within 14 days of purchase) and funds are automatically allocated to our
school.The app automatically identifies Box Tops products and adds them to your school’s earnings. Here’s a short
video on how to submit receipts for store pickup or delivery: https://www.youtube.com/watch? v=ZfUGb_3JzZg
If you have clipped Box Tops at home and want help to submit them, please email katie.pastrick@gmail.com to arrange
drop-off or mailing.

Technical Support
If you are in need of technical support please contact New Hotline for Parents 240-740-7020 or the parent support
email: communitytechsupport@mcpsmd.org.

****Spanish Version, versión en español ****

Por favor, vea las fechas importantes a continuación:
• 6 y 7 de abril - La escuela sigue siendo virtual para todos
• 8 de abril: la escuela se reanuda en persona para los que correspondan
• 16 de abril - Día profesional para maestros - No hay clases para estudiantes
• 13 de mayo- Día profesional para profesores-no hay escuela para estudiantes
• 31 de mayo- Cierran escuelas y oficinas conmemorativas

Martes de la PTA - No hay eventos hoy
Próximo programa de martes de la PTA:
13 de abril - QO Robotics Club
18 de mayo - Mes de la historia árabe americana
** Tenemos algunos martes más de PTA disponibles en abril y mayo. Si tiene alguna idea o le gustaría liderar un evento,
comuníquese con Sarah Weinstein en VicePresident.JLESPTA@gmail.com

¡Únase a nuestra Junta de la PTA!
Estamos buscando algunos padres (o abuelos, o cuidadores, ¡siempre que sean miembros de la PTA de JLES!) Para que
se unan a nuestra junta para el próximo año escolar 2021-2022.
Necesitamos desempeñar el papel de vicepresidente y secretario de recaudación de fondos.
Comuníquese con el comité de nominaciones, Nicolette Woods, Subbu Krishnan o Gloria Pak si está interesado.
Nicolette: nolsen29@msn.com
Subbu: subramaniamkrish@gmail.com
Gloria: gloria_na80@yahoo.com
Las oportunidades de la PTA le brindan la oportunidad de estar más cerca de la acción de la escuela: familiarizarse con
los maestros, los programas y ver más de cerca lo que están haciendo los niños. Es una oportunidad maravillosa para
retribuir a nuestra comunidad, apoyar y abogar por los niños y las familias y hacer que se escuche su voz.
No es necesario tener experiencia con la PTA, el compromiso de tiempo varía según la temporada, pero en el pasado
hemos tenido padres que trabajan en estos roles. La junta trabaja en equipo y nos apoyamos mutuamente para lograr
las cosas. ¿Interesado? Comuníquese con el comité de nominaciones o con un miembro actual de la junta.

Trabajos del comité de la PTA
Tenemos varias oportunidades para apoyar a la PTA sin asumir un papel importante. Estén atentos aquí, actualizaremos
los trabajos disponibles en las próximas semanas. Si tiene algún interés en hacer algo, comuníquese con nosotros, ¡nos
encantaría charlar y encontrar un trabajo que se adapte a usted! Envíe un correo electrónico a Sarah
Weinstein, vicepresidenta.JLESPTA@gmail.com

Comité de nominación por PTA
Estamos buscando un voluntario más para unirse a nuestro comité de nominación para ayudarnos a identificar a los
candidatos a unirse a la Junta de la PTA para el año escolar 2021-22. Tendremos elecciones en la reunión de la PTA de
mayo. ¿Interesado?
Por favor, envíe un correo electrónico a Stacy en president.jlespta@gmail.com
Necesitamos llenar el papel de la VP y el secretario de recaudación de fondos.
No necesita tener experiencia con PTA, el compromiso de tiempo varía según la temporada, pero en el pasado hemos
tenido padres trabajadores en estos roles. La Junta trabaja como equipo y nos apoyamos mutuamente para lograr las
cosas. ¿Interesado? Por favor, comuníquese con un miembro de la junta actual o directamente a STACY KRAVITZ.

Información de despedida de quinto grado
Padres de 5º Grado: ¡La información de despedida ya ha pasado! Padres, por favor recuerde llenar el formulario de
Google en https://forms.gle/ev5bZFvKLPdrsPn48 con tamaños de camiseta y su mensaje de mejores deseos para su hijo.
¡Estamos pidiendo camisetas este fin de semana y no queremos adivinar el tamaño de su hijo! Los huéspedes que
paguen por PayPal deberán elegir la opción "Amigos y familiares" al hacer el registro de salida para eliminar los
suplementos. La información sobre la despedida de 5º grado tanto en inglés como en español fue enviada antes del
descanso por los profesores y a través de la lista de la PTA. Si nunca lo recibió, póngase en contacto
con 5thgradefarewell.jlespta@gmail.com

Estudiantes de 5º Grado - ¡Diseña la portada de tu libro de memoria!
El comité libro de memoria necesita su ayuda para crear obras de arte para la portada y la contraportada de su Libro de
memoria. Cada alumno puede introducir un dibujo para el concurso. Lo que necesita hacer:
El dibujo debe estar en papel blanco (utilice papel de impresora o las hojas de papel de arte que obtuvo en la
distribución de materiales). Por favor, utilice marcadores o crayones para su dibujo final - el editor dice que el lápiz de
colores no se reproducirá bien. Su dibujo debe incluir estos artículos: un jaguar, JLES, y "Clase de 2021" - más allá de
eso, todo vale! Por favor, incluya su nombre en el frente también.
Siéntase libre de mirar los anuarios antiguos si desea algunas ideas
Envíe su dibujo pidiéndole a sus padres/tutores que tomen una foto de su dibujo y lo
envíen 5thgradefarewell.jlespta@gmail.com antes del viernes 9 de abril. A continuación, GUARDE su dibujo - si su arte
es elegido lo escanearemos para enviar a mayor calidad. La presentación de un dibujo da permiso al comité del Libro de
memoria para usarlo para una cubierta o arte interior.

Antes y después de las vacaciones de primavera covid-19 pruebas
Pediatría de acceso total La atención urgente ofrece pruebas COVID-19 en cualquier momento que necesite. Si tiene
planes de viaje para las vacaciones de primavera, considere obtener una prueba unos días después de regresar a casa
solo para ser más seguro.
Llame a la cita en el mismo día - Walk-ins Bienvenido
9740 Traville Gateway Drive en Rockville
Teléfono: 240-499-8664
Las pruebas COVID-19 están cubiertas por la mayoría de las compañías de seguros.
¿Sin seguro? ¡Llámanos para discutir las opciones!

Solicitud de Despensa de Alimentos de Emergencia de la PTSA de RMS
La RMS PTSA ha establecido una despensa de alimentos de emergencia para ayudar a los estudiantes, las familias y el
personal durante la pandemia de COVID-19. Este servicio es para miembros de bajos ingresos de la comunidad escolar
de RMS y puede estar abierto a las escuelas agrupadas de QOHS según lo permitan las cantidades. Los estudiantes, los
cuidadores o el personal pueden enviar una solicitud de comida y la PTSA entregará una "Caja Bobcat" dentro de 1 día
hábil. ¿Preguntas o sugerencias? Envíe un correo electrónico a rmsptsapresident@gmail.com. Haga clic aquí para enviar
una solicitud: https://forms.gle/ 5DqEFtmxqTAEXCXu5

Pequeña Despensa Gratis “Bobcat Box” de RMS PTSA
La pequeña despensa gratuita “Bobcat Box” está oficialmente abierta al público! Muchas gracias a nuestra
patrocinadora Beth Chai por donar este maravilloso gabinete para exteriores. Todos los miembros de la familia RMS y
nuestra comunidad escolar de remitentes pueden utilizarlo. El proceso es simple: venga a tomar comida cuando la
necesite y dé comida cuando pueda. Sin inscripciones ni preguntas. Busque el "Bobcat Box" al lado del asta de la
bandera frente a la escuela. La dirección es 16600 Raven Rock Drive, Gaithersburg, MD 20878. ¿Preguntas o
sugerencias? Envíe un correo electrónico a rmsptsapresident@gmail.com.

Aplicación FARMS
¡Atención! Las familias deben completar la solicitud FARMS para 2020-2021 para evitar que se les cobre dinero en los
sitios de distribución de comidas de MCPS a partir del 31 de agosto. Completar el formulario también garantizará el
acceso a Pandemic EBT si se proporciona nuevamente. Haga clic aquí para completar el formulario: https://www.
myschoolapps.com/Application No se requiere un número de seguro social. ¡Por favor ayude a correr la voz!

Soporte técnico
Si usted está en necesidad de soporte técnico por favor contacto Nueva Línea Directa para Padres 240-740-7020 o el
correo electrónico de soporte para padres: communitytechsupport@mcpsmd. org

AmazonSmile
AmazonSmile ya está disponible en la aplicación Amazon Shopping en tu iPhone. ¡Activa para empezar a generar
donaciones en la aplicación, sin costo alguno para ti! Actualmente está apoyando: Jones Lane Elementary-Montgomery.
Para activar AmazonSmile- 1. Abre la aplicación Amazon Shopping en tu teléfono. 2. Buscar configuración : vaya al menú
principal de la aplicación Amazon Shopping y pulse en 'Configuración'. 3. Toque 'AmazonSmile' y siga las instrucciones en
pantalla para completar la activación.

Tops de Caja para la Educacion para apoyar a JLES
Nuestra escuela recibió un cheque por $73.20 en diciembre gracias al programa Box Tops. En años anteriores, esta
cantidad estaba más cerca de $400, ¡pero cualquier poquito ayuda en estos días! Aunque los concursos y campañas para
el programa no se llevarán a cabo este año, aún puede apoyar a nuestra escuela primaria escaneando los recibos de su
tienda (supermercado, Target, Walmart, Amazon, etc.).
Descargue la aplicación Box Tops y todo lo que tiene que hacer es crear una cuenta, vincularla a la escuela primaria
Jones Lane (identificación de la escuela: 142615) y escanear los recibos de su tienda (dentro de los 14 días posteriores a
la compra) y los fondos se asignan automáticamente a nuestra escuela. La aplicación identifica automáticamente los
productos Box Tops y los agrega a las ganancias de su escuela. Aquí hay un video breve sobre cómo enviar recibos para
recoger o entregar en la tienda: https://www.youtube.com/watch? v=ZfUGb_3JzZg

