
Escuela Primaria Meadow Hall 
951 Twinbrook Parkway 

Rockville 

Teléfono: 240-740-5260 

Esta semana en Meadow Hall: 
Calendario 
Martes, 1 de diciembre – Reunión de la PTA, 7:00 pm (via Zoom; ID de reunión: 995 8438 1291) 
Martes, 1 de diciembre – 23 Días de La bondad Desafío Comienza (ver artículo a continuación) 
Jueves, 3 de diciembre – Fecha límite para completar la Encuesta de Preferencias de Padres 
Jueves 3 de diciembre – Wood Middle School Open House, 7:00 – 8:30 pm (ver artículo, página 2) 
En este momento, no hay otros días festivos, días no instructivos, o eventos escolares especiales 
programados entre el 1 de diciembre y el 23 de diciembre, el inicio de las vacaciones de invierno. 

 

¡Hola!  ... De la Sra. Harrison, Counselor 
Espero que su fin de semana de vacaciones fue agradable y proporcionó descanso 
y relajación a todos nuestros Mustangs y sus familias. Quiero compartir nuestro 
emocionante Desafío de 23 Días de Bondad, que comienzan este martes, 1 de 
diciembre. TODOS los estudiantes son bienvenidos a participar (no es necesario, 
pero espero que muchos acepten el desafío). ¡Haz clic en el enlace El desafio de 
los 23 dias de bondad para explorar de qué se trata! 

 

Los estudiantes rastrearán sus 23 días de bondad en un registro, que se encuentra en el aula de consejería 
de Google de la Sra. Harrison.  Hay un enlace a este Google Classroom en tu anuncio de myMCPS 
Classroom Canvas para el curso de asesoramiento.   El lunes, también tendré información para los 
estudiantes sobre nuestros anuncios diarios mostrándoles cómo acceder al registro. 
 

¡El desafío enumera un acto de bondad al día - si completas el acto de bondad, comprobar SI en su 
registro! Si no, ¡eso también está bien! ¡¡El objetivo del desafío es completar los 23 actos de bondad!! 
Cuídate, Cindy Harrison, consejera 
 

¡Aviso! Si no ha completado la Encuesta de Preferencias para Padres de MCPS  para el 
aprendizaje virtual o en persona, hágalo antes del 3 de diciembre. (Véase el artículo en la 
página 2 para más detalles.) Incluso si su preferencia es permanecer solo virtual (el valor 
predeterminado), complete la encuesta. MCPS espera que los directores trabajen con sus 
comunidades para lograr una tasa de respuesta lo más cercana al 100% posible. Meadow Hall 
todavía necesita más de 200 familias para realizar la encuesta. El personal visitará las aulas 
virtuales y hará llamadas esta semana para ayudar a los padres a completar la encuesta para 
cada uno de sus hijos que asisten a Meadow Hall. 

 
Wood Middle School Open House 
Como recordatorio a nuestros padres de grado 5, Wood Middle School le gustaría invitarlo a su evento 
anual Open House este jueves, 3 de diciembre, de 7:00 a 8:30 pm. Debido a la obtención de virtual, Wood 
MS no será sede de nuestro tradicional Open House, donde los estudiantes y las familiaspodrían visitar la 
escuela y recorrer clases en vivo en sesión. En su lugar, compartiremos una presentación general de los 
programas que Wood Middle School tiene para ofrecer, además de proporcionar la oportunidad de echar 
un vistazo a la fantástica variedad de cursos electivos tanto en persona como en entornos virtuales. 
¡Esperamos verte virtualmente, ya que te damos la bienvenida a la familia Wood! La información de Zoom 

https://docs.google.com/document/d/1BzqjsiiSh9OXwLPHkC0tdrLxQipu-SKKJ-mgdgAXoOc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BzqjsiiSh9OXwLPHkC0tdrLxQipu-SKKJ-mgdgAXoOc/edit?usp=sharing


se comparte a continuación, y también está en el sitio web de Wood Middle School. No dude en 
comunicarse con la escuela si tiene alguna pregunta. ¡Muchas gracias! 
 

https://mcpsmd.zoom.us/j/86102424146?pwd=MUNtZjhUMU1NZFB0em51YXFJVzkrZz09 
Id. de la reunión: 861 0242 4146    Código de acceso: 246486 

 

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

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Sr. Lloyd, Director 
 

Señora Alonzo-Sosa, 
Secretario 

Sr. Lloyd 
 

Sr. Thaggard, 
Secretario 

Sr. Lloyd 
 

Sra. Dancer, 
Directora Intern 

Sr. Lloyd 
 

Señora Alonzo-Sosa, 
 

Sr. Thaggard 

Sr. Lloyd 
 

Sra. Dancer, 
Directora De 
Gerente 

 

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 
 

Recordatorio - Equity Hubs Abierto a estudiantes MCPS 
El Fondo de Oportunidades para Niños y la Coalición Negra y Marrón para la Equidad y excelencia 
educativa están coordinando el cuidado infantil de bajo costo/ sin costo y el apoyo de aprendizaje a 
distancia para los estudiantes de MCPS en instalaciones en todo el condado. Meadow Hall es una de las 
escuelas que tiene este programa! Se da prioridad a los estudiantes de bajos ingresos, de kindergarten 
hasta grado 5, y a los estudiantes que necesitan asistencia adicional con el aprendizaje virtual. Obtenga 
más información en  EquityHubs.org o por teléfono al 240-200-4999. 

 

Complete la Encuesta de Preferencias para Padres de MCPS antes del 3 de diciembre 
MCPS pide a los padres que complete esta breve encuesta para indicar si sus hijos permanecerán 
exclusivamente en un entorno de aprendizaje virtual o participarán en una  combinación de instrucción 
en persona y virtual durante el segundo semestre  (hagaclic aquí para obtener más información).). MCPS 
también pide a los padres que indiquen si su hijo necesita transporte proporcionado por MCPS. 
 
MCPS reitera que las familias tienen la opción de permanecer en un modelo completamente virtual si se 
sienten incómodos con el envío de sus hijos de vuelta a un edificio escolar.  
 
En cuanto a la encuesta, tenga en cuenta que: 
 - Puede seleccionar su idioma en la página de inicio de la encuesta. 
 - Debe presentar 1 entrada por niño (no por hogar). 
 - Necesitará el número de identificación de su(s) hijo(s) y el nombre de la escuela para lanzar la 

encuesta. 
 - Puede cambiar su selección de preferencias solo en circunstancias únicas. 
 - Su preferencia se establecerá de forma predeterminada en la experiencia de solo virtual si no 

completa la encuesta. 
 - Debe pulsar ENVIAR para que su preferencia se grabe. 
 - Debe completar la encuesta antes del 3 de diciembre para que se registre su preferencia. 
 -  Recibirá detalles sobre los próximos pasos e información específica de la escuela en enero. 

https://mcpsmd.zoom.us/j/86102424146?pwd=MUNtZjhUMU1NZFB0em51YXFJVzkrZz09
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/schools/meadowhalles/staff/directory/
http://equityhubs.org/
https://www.montgomeryschoolsmd.org/reopening/family-preference-survey.aspx
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/publicinfo/community/school-year-2020-2021/community-update-20201106.html

