
Escuela Primaria Meadow Hall 
951 Twinbrook Parkway 

Rockville, Maryland 20851 

Teléfono: 240-740-5260 

 

Esta semana en Meadow Hall 
 

Calendario 
Miércoles 24 de febrero – Sesión de Información para Padres del Programa de Autismo, 2:00  
Viernes, 26 de febrero – Última fecha para completar la encuesta de padres/tutores (ver artículo 

recordatorio)   
Lunes, 8 de marzo – Día profesional – Sin escuela para estudiantes 
Viernes, 12 de marzo – Día de lanzamiento anticipado 
Miércoles, 24 de marzo – Meadow Hall Culture Night, 6:30-7:30 (ver articule para enlace de 
viajero)  
 

POR FAVOR, ESTÉ ATENTO A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS SOBRE LAS REUNIONES DE 
INFORMACIÓN QUE SE LLEVARÁN A CABO ESTA SEMANA 

 

Estimadas familias de Meadow Hall, 
 
Esta semana, la mayoría de ustedes recibirán dos notificaciones de nosotros por correo electrónico. El 
primero llegará el martes por la noche o el miércoles, después de la próxima Reunión de la Junta de 
Educación del MCPS. Le informará del estado de la preferencia que indicó para la instrucción en persona 
o virtual para su hijo. Le enviaremos el segundo aviso por correo electrónico el viernes 26defebrero, que 
le informará de la tarea de maestro de su hijo a partir del 15 de marzo para los estudiantes en Kindergarten 
a 3rd Grade, y el 6 de abril para los estudiantes en 4th y 5th Grades. 
 
Si bien somos capaces de mantener un gran porcentaje de estudiantes con su maestro actual, muchos 
tendrán uno nuevo. Desearíamos que fuera de otra manera, sabiendo el impacto que otro cambio 
significativo puede tener en los niños, especialmente para aquellos que disfrutan de una conexión positiva 
y fuerte con su maestro y compañeros de clase. Nos preocupamos profundamente porlas relaciones y nos 
estamos preparando para apoyar a los niños de Meadow Hall tan amorosamente como podamos a través 
de lo que puede ser un momento muy difícil. Por favor, comuníquese con nosotros para obtener ese 
apoyo en caso de que su hijo tenga la necesidad. 
 
A medida que reflexionamos sobre nuestro trabajo con el personal estas últimas semanas sobre los 
cambios inminentes, no podríamos estar más orgullosos de su profesionalidad o más conmovidos por su 
compromiso con sus hijos. Ninguno quiere dejar ir a ninguno de sus estudiantes. Ha habido más de unas 
cuantas lágrimas mientras el personal luchaba con el cargo de hacer un plan que "mejor sirve a sus hijos 
“en circunstancias muy difíciles. ¡Los admiramos enormemente por eso, y esperamos que todos ustedes 
se unan a nosotros dos en el atesorado del corazón que nuestros maestros y personal de apoyo traen a 
su trabajo para 415 niños especiales! 
 
Sinceramente 
Cabell Lloyd y Jessica Dancer 
 



¡Noche de cultura! 
¡Salven la fecha! ¡Nuestro evento anual más grande está a la vuelta de la esquina! Meadow Hall 
celebra  la Noche de la Cultura el 24 de marzo, entre las 6:30 y las 7:30  pm. ¡Echa un vistazo a 
este folleto para obtener más información! 

 
Anuarios de 2020 a la venta 
Si desea pedir un anuario del año pasado por $20.57, envíe un correo electrónico a la Sra. Hellman antes del 

23 de febrero.   Su dirección de correo electrónico:  Rachel_B_Hellman@mcpsmd.org. 

 

Horario de oficina 
La oficina de Meadow Hall estará abierta como se muestra de 10:00 am a 2:00 pm  para servirle 
esta semana: 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Lloyd, Director 
 

Sra. Alonzo-Sosa 
Secretario 
 
 

 

Sr. Lloyd 
 

 

Sr. Lloyd 
 

Señora Bailarina, 
Director interno 
 

 

Lloyd, Director 
 

Sra. Alonzo-Sosa 
  

 

Sr. Lloyd 
 

Señora Bailarina 
 

Sra. Alonzo-Sosa 
 
 

 
 

 

La señora Alonzo-Sosa habla español. Nuestro número de teléfono es 240-740-5260; sin 
embargo, la mejor manera de ponerse en contacto con cualquier miembro del personal es a 
través de correo electrónico. Direcciones en:  Meadow Hall Staff. 

https://docs.google.com/document/d/1lX3ZoTWutZPPiUj5QuMZD-Hl_GjuS9Qtg-xG5eRbTsw/edit?usp=sharing
mailto:Rachel_B_Hellman@mcpsmd.org
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/schools/meadowhalles/staff/directory/

