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• Dates to Remember / Fechas para recordar
• PTA Committees & Events / Comités y Eventos de la PTA
• PTA Tuesdays / Martes de la PTA
• End of Year Material Collection / Colección de material de fin de año
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• RMS PTSA Emergency Food Pantry Request / Solicitud de Despensa de Alimentos de Emergencia de la PTSA de
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• Technical Support / Soporte técnico

Please see important dates below:
• June 1 - PTA Tuesday - Sing A'Long with Mr. O'Grady & PTA Awards
• June 10 - 7pm, 5th Grade Promotion - Virtual Ceremony
• June 16 - Last day of school

TONIGHT!
June 1- FINAL PTA Tuesday for this year! Sing A'Long with Mr. O'Grady & PTA Awards at 7pm via Zoom
Please join us TONIGHT for an End of Year Sing-A-Long with our music teacher, the one and only, Mr. O'Grady. We will
take about 5-10 minutes at the beginning of the hour to announce some important PTA Awards for the year, so please,
parents, stay near the computer for a few minutes when the kids log in.
Zoom link will be shared later this week.
We have increased our Zoom account to accommodate everyone - please come!

PTA Committees & Events
We are starting to plan for next year for what we hope will be a more typical year. Over the next few weeks are going to
start reaching out to people who were previously on a committee to see if they are still interested in helping with that
programming.
We also felt that this was a great time to evaluate what we’ve done in the past and look at things that we might want to
do differently in the future. If you have any ideas of programming (old or new); or if you would just like to get more
involved next year, please reach out to Sarah Weinstein, PTA VP vicepresident.jlespta@gmail.com
We would LOVE to hear your ideas!

Important End-of-Year Collection/Distribution Information
End-of-Year Chromebook Inventory, Assignment and Collection Device Collection
If your child/ren will not be returning to a MCPS school for the 2021-2022 school year, please ensure that all
Chromebook(s), Chromebook case(s), MiFis are returned to the school. We will be having a drop-off on Thursday, June
17, 2021 from 9:00 am to 3:00 pm. When returned, MiFi devices need to be returned with boxes and chargers. As
outlined on the signed permission form, there is a $100 replacement fee if MiFi devices are returned damaged or with
missing parts. Parents of students who return physically damaged equipment will be notified via email of repair
fees/obligations. The obligations do not impact the availability of transcripts/report cards.
If your child/ren are returning to Jones Lane ES or another MCPS school for the 2021-2022 school year, they will hold
onto their Chromebooks, Chromebook cases, and headphones as assigned for the summer. Devices should be kept safe
and used only for MCPS summer assignments, summer school, or other MCPS enrichment activities. Additional guidance
on proper care, use and repair fees for physical damage can be found online. If you have checked out a MiFi device for
the distant learning period, they will have to be returned on June 17, 2021 following the above guidelines. If you are
attending the Virtual Summer School and need the MiFi device for the summer, please email Mr. Nguyen
at David_b_nguyen@mcpsmd.org.

Summer School
This is just a friendly reminder that we are working with one of our cluster elementary school, Rachel Carson ES, for InPerson Summer School 2021. The in-person summer school for Jones Lane ES will be at Rachel Carson Elementary
School. Transportation will be provided to and from the site.
Kindergarten Orientation & Registration
The tentative date proposed to have a virtual Kindergarten Orientation has been cancelled. Per an MCPS decision, there
will be an orientation for rising Kindergartners in August. Please stay tuned for more specific details.

Online Kindergarten Registration for School Year 2021-2022
Online registration for next year’s kindergarten students (only) is now available. This is only for new incoming
kindergarten students. If families have any questions or cannot access the links, please call the school at 240-740-4260
and speak to our attendance secretary who registers new students, Ms. Ceciliah Kim. The registration information is
located at
Kindergarten Registration | Jones Lane ES (montgomeryschoolsmd.org)
URL for Parents/Guardians New to MCPS:
https://md-mcps.edupoint.com/PXP2_OEN_Login.aspx
URL for Parents/Guardians with ParentVUE accounts - https://mdmcps.edupoint.com/PXP2_Login.aspx

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.

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:
• 1 de junio - Martes de la PTA - Sing A'Long with Mr. O'Grady & PTA Awards
• 10 de junio - 7 pm, Promoción de 5to grado - Ceremonia virtual
• 16 de junio - último día de clases

HOY! martes de la PTA
1 de junio ¡Martes FINAL de la PTA de este año! Sing A'Long con Mr. O'Grady y premios de la PTA.
Por favor planee unirse a nosotros el próximo martes por la noche para un Sing-A-Long de fin de año con nuestro
maestro de música, el único, el Sr. O'Grady. Tomaremos unos 5 minutos al comienzo de la hora para anunciar algunos
premios importantes de la PTA para el año, así que por favor, padres, permanezcan cerca de la computadora durante
unos minutos cuando los niños inicien sesión.
El enlace de Zoom se compartirá más adelante esta semana.

Comités y Eventos de la PTA
Estamos empezando a planificar para el próximo año lo que esperamos sea un año más típico. En las próximas semanas
comenzarán a ponerse en contacto con las personas que anteriormente estaban en un comité para ver si todavía están
interesados en ayudar con esa programación. También sentimos que este era un gran momento para evaluar lo que
hemos hecho en el pasado y mirar las cosas que podríamos querer hacer de manera diferente en el futuro. Si usted tiene
alguna idea de programación (antigua o nueva); o si sólo desea involucrarse más el próximo año, póngase en contacto
con Sarah Weinstein, vicepresidenta de la PTA vicepresident.jlespta@gmail.com.
Nos encantaría escuchar sus ideas!

Colección de material de fin de año
Si sus hijos no regresarán a una escuela de MCPS durante el año escolar 2021-2022, asegúrese de que todos los
Chromebook(s), estuches de Chromebook(s) y MiFis se devuelvan a la escuela. Tendremos una entrega de devolucion el
jueves 17 de junio del 2021 de 9:00 am a 3:00 pm. Cuando se devuelvan, los dispositivos MiFi deben devolverse con
cajas y cargadores. Como se describe en el formulario de permiso firmado, hay una tarifa de reemplazo de $ 100 si los
dispositivos MiFi se devuelven dañados o con piezas faltantes. Los padres de los estudiantes que devuelvan equipos
físicamente dañados serán notificados por correo electrónico sobre las tarifas / obligaciones de reparación. Las
obligaciones no afectan la disponibilidad de transcripciones / boletas de calificaciones.

Si sus hijos regresaran a Jones Lane ES u otra escuela de MCPS para el año escolar 2021-2022, conservarán sus
Chromebooks, estuches de Chromebook y audífonos asignados para el verano. Los dispositivos deben mantenerse
seguros y usarse solo para las asignaciones de verano de MCPS, la escuela de verano u otras actividades de
enriquecimiento de MCPS. Puede encontrar orientación adicional sobre el cuidado adecuado, el uso y las tarifas de
reparación por daños físico aqui. Si obtuvo un dispositivo MiFi para el período de aprendizaje a distancia, deberá
devolverlo el 17 de junio del 2021, siguiendo las pautas anteriores. Si asiste a la Escuela Virtual de Verano y necesita el
dispositivo MiFi para el verano, envíe un correo electrónico al Sr. Nguyen a David_b_nguyen@mcpsmd.org.

Encuesta de interés por la escuela de verano
Esto es solo un recordatorio amistoso de que estamos trabajando con una de nuestras escuelas primarias de grupo,
Rachel Carson ES, para la Escuela de Verano en Persona 2021. La escuela de verano en persona para Jones Lane ES será
en la Escuela Primaria Rachel Carson. El transporte se proporcionará hacia y desde el sitio.
Cambio importante para la orientación al jardín de infantes
El propósito de este mensaje es compartir una revisión del cronograma y los planes para el registro y la orientación del
jardín de infantes. Históricamente, la orientación de jardín de infantes se lleva a cabo cada primavera tanto para inscribir
a los estudiantes como para proporcionar una descripción general de la experiencia del jardín de infantes. Si bien
teníamos la intención de volver a ese enfoque típico esta primavera, MCPS ha pedido a los directores que tengan esa
orientación en agosto antes de que comiencen las clases, como hicimos el año pasado. Como resultado, se cancela la
fecha tentativa que propusimos para tener una Orientación de jardín de infantes virtual. Sin embargo, todavía
planeamos un riguroso proceso de registro de kindergarten a partir de abril y continuará hasta el final del año escolar.
Más Por favor ayúdenos a correr la voz.
Registro de jardín de infantes en línea para el año escolar 2021-2022
La inscripción en línea para los estudiantes de jardín de infantes del próximo año (solo) ya está disponible. Consulte el
enlace correspondiente para acceder al sitio y comenzar el proceso inicial de registro de los estudiantes que ingresan al
jardín de infantes. Esto es solo para estudiantes nuevos que ingresan al jardín de infantes. Si las familias tienen alguna
pregunta o no pueden acceder a los enlaces, llame a la escuela al 240-740-4260 y hable con nuestra secretaria de
asistencia que registra a los nuevos estudiantes, la Sra. Ceciliah Kim. La información de registro se encuentra en
Kindergarten Registration | Jones Lane ES (montgomeryschoolsmd.org)
URL para padres / tutores nuevos en MCPS
https://md-mcps.edupoint.com/PXP2_OEN_Login.aspx
URL para padres / tutores con cuentas de ParentVUE:
https://mdmcps.edupoint.com/PXP2_Login.aspx

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.

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

