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Esta semana en Meadow Hall 
 

CALENDAR 
De ahora a viernes, 4 de junio: Inscripción en la escuela de verano 
Jueves 13 de mayo – Día profesional – Sin escuela para estudiantes 
Domingo, 16 de mayo – sábado 22 de mayo – PTA Fun Run Week (ver artículo recordatorio) 
Lunes, 17 de mayo – viernes 21 de mayo – Semana del Espíritu (ver artículo) 
Lunes, 31 de mayo – Memorial Day Holiday – Sin escuela 
 

ESCUELA DE VERANO EN MEADOW HALL 
MCPS está planeando una amplia gama de programas de verano para estudiantes de primaria, 
media y secundaria. Los programas se centrarán en ayudar a los estudiantes a participar en el 
aprendizaje inacabado después de este año escolar sin precedentes, con un enfoque en 
matemáticas, alfabetización, enriquecimiento / especiales, y la preparación para el siguiente 
nivel de grado. Haga clic en este enlace para obtener información sobre nuestro programa de escuela 

de verano en persona y el Programa de Escuela Virtual de Verano de MCPS. 
 

ESCUELA DE VERANO EN WOOD MIDDLE SCHOOL 
(PARA NUESTROS ESTUDIANTES DE 5º GRADO) 
Wood Middle School celebrará una escuela de verano en persona este año.  Este año cada 
estudiante que se inscriba en la escuela de verano en persona tendrá tres bloques de clases cada 
día.  Todos los estudiantes participarán en una clase de inglés, clase de matemáticas y una clase 
electiva.  MCPS también ofrecerá una escuela virtual de verano para aquellos que deseen 
continuar con el aprendizaje virtual.  Las inscripciones para ambas escuelas de verano 
comienzan el lunes 3 de mayo. Consulte el folleto de programas de verano para obtener 
información sobre el registro de ambas opciones.  Si tiene alguna pregunta sobre la escuela de 
verano en persona de Wood, comuníquese con nuestra maestra principal de la escuela de 
verano, la Sra. Loryn Baglione:  Loryn_Baglione@mcpsmd.org 

 
ANUARIOS PARA NUESTROS ESTUDIANTES DE5º GRADO 2020 
Si conoce a alguno de nuestros alumnos de 2020 que ahora asisten a la escuela media, por favor 
hágales saber que tenemos un anuario GRATUITO para ellos. Los anuarios estarán disponibles 
para la recogida el miércoles 12 de mayo, entre la 1:00 y las 6:00 pm. Los profesores estarán a su 
disposición para ayudar con la distribución. ¡Ven, recuerda, y ponte al día! ¡Vista previa 
disponible en el folleto adjunto! 

 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1yhBby9DwQhgUd4jawEP66CoJz8LcFKjBS6q7oHT8V-Y/edit
https://drive.google.com/file/d/1PQLBolgTghBwI34IJQU2Qgmqf_frHpb8/view?usp=sharing
mailto:Loryn_Baglione@mcpsmd.org


MCPS QUIERE QUE SEPAS... 
¡Las inscripciones para Kindergarten ya están abiertas! 
Las inscripciones ya están abiertas para los padres que buscan inscribir a sus niños en una 
clase de Kindergarten de MCPS para el ciclo escolar 2021-2022. Los niños deben haber 
cumplido 5 años para el 1ro. de septiembre, 2021, o antes. Para más información sobre 
las normas de elegibilidad, inscripciones o para saber qué documentación se necesita 
para completar una solicitud, llame al 240-740-4530, o visite el sitio web de MCPS. 
 
Consejo Solicita Comentarios Sobre Dos Políticas 
El Consejo de Educación del Condado de Montgomery propone enmiendas a la Política 
del Consejo ACF, Acoso sexual, y al nuevo borrador de la Política del Consejo ACI, Acoso 
sexual de empleados. El Consejo está buscando comentarios públicos sobre las políticas 
enmendadas hasta el lunes, 17 de mayo de 2021. 
 
Asegúrese de visitar el Festival Virtual del Libro de Gaithersburg este mes 
El Festival del Libro de Gaithersburg (GBF por sus siglas en inglés), una celebración de 
libros, escritores y excelencia literaria, comenzó el 1ro de mayo y continúa hasta el 
viernes, 28 de mayo. El evento es virtual y ofrece programación en vivo y pregrabada los 
días de semana y fines de semana. El evento incluye más de 30 presentaciones de autores, 
así como talleres de escritura para adultos, adolescentes y niños. Hay más información 
aquí. 

 

RECORDATORIO - ¡SEMANA ESPIRITUAL POR DELANTE! 
Del 17 al 21 de mayo será un momento especial en Meadow Hall mientras mostramos nuestro 
aprecio por la escuela y el uno por el otro a través de la Semana del Espíritu. Invitamos a todos 
a participar en la actividad especial prevista para cada día: 
 

Lunes, 17 de mayo: Beach Day o Hawaiana Day - Gafas de sol Wear, llevar un cubo de 
plástico / pala, traer una toalla de playa, camisa con estampado hawaiano, lei, o cualquier 
otra cosa creativa que pueda tener en casa.  ¡La única regla en este día no es trajes de 
baño - los guardamos para cuando realmente vamos a la playa! 
 

Martes, 18 de mayo:  Sport Day - Vístete con tu equipo deportivo (tirado en tu camiseta 
de fútbol y pantalones cortos o camiseta de baloncesto, ropa de karate – lo que puedas 
tener), o usa tu camiseta o sombrero favorito del equipo. 
 

Miércoles, 19 de mayo:  miércoles loco - Piensa en el pelo loco o ropa loca, como calcetines 
mal emparejados.  ¿Tal vez tengas un sombrero tonto en casa?  ¡En Wacky miércoles el 
cielo es el límite! 
 

Jueves, 20 de mayo:  Camping Day - Piensa en acampar o hacer senderismo.  Usted puede 
tener zapatos de senderismo, una compass , una camisa a cuadros, pantalones cortos de 
senderismo, una camisa de la naturaleza (tal vez tiene pájaros o insectos como un 
diseño).  Es posible que tengas binoculares o una mochila.  Incluso se pueden hacer cosas 
para este día,para example, dos rollos de papel higiénico se pueden utilizar para hacer 
binoculares. Puedeshacer y llevar un mapa de un sendero que has caminado o te gustaría 
caminar.  Sé creativo. 
 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomeryschoolsmd.org%2Finfo%2Fenroll%2Fkindergarten.aspx&data=04%7C01%7CGboyinde_Onijala%40mcpsmd.org%7C0cec86b88b8e43a3c9b108d9098a6ca4%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637551312402122706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CQdnb6oubMyrvk2IgPgE2J%2FTRgFc1V76It7GAWKUFoo%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomeryschoolsmd.org%2FuploadedFiles%2Fdepartments%2Fpolicy%2FACFDraftforPublicComment.pdf&data=04%7C01%7CMaria_E_Campos%40mcpsmd.org%7Cf55b0c17c7cf4e587d3e08d9100426b9%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637558432270202896%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=H0NE4bVpQwt1kR19pJqBm9MJ6ojzEWPoqFTtNVzX49c%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomeryschoolsmd.org%2FuploadedFiles%2Fdepartments%2Fpolicy%2FACFDraftforPublicComment.pdf&data=04%7C01%7CMaria_E_Campos%40mcpsmd.org%7Cf55b0c17c7cf4e587d3e08d9100426b9%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637558432270202896%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=H0NE4bVpQwt1kR19pJqBm9MJ6ojzEWPoqFTtNVzX49c%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomeryschoolsmd.org%2FuploadedFiles%2Fdepartments%2Fpolicy%2FACIDraftforPublicComment.pdf&data=04%7C01%7CMaria_E_Campos%40mcpsmd.org%7Cf55b0c17c7cf4e587d3e08d9100426b9%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637558432270212893%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=80ITPF%2FVf54li8xaPpte%2FngNLYUm3FI6z4VGaodwwJI%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomeryschoolsmd.org%2FuploadedFiles%2Fdepartments%2Fpolicy%2FACIDraftforPublicComment.pdf&data=04%7C01%7CMaria_E_Campos%40mcpsmd.org%7Cf55b0c17c7cf4e587d3e08d9100426b9%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637558432270212893%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=80ITPF%2FVf54li8xaPpte%2FngNLYUm3FI6z4VGaodwwJI%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgaithersburgbookfestival.org%2F&data=04%7C01%7CMaria_E_Campos%40mcpsmd.org%7Cf55b0c17c7cf4e587d3e08d9100426b9%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637558432270212893%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=26pAJRSffnNHRZH4cdX0YsRQIKvwyIU7Wu5jNodmd%2FI%3D&reserved=0


Viernes, 21 de mayo:  Día del Espíritu – ¡Un día para que todos los estudiantes y el 
personal usen el laúd Mustang By se sientan orgullosos de ser parte de Meadow Hall! 

 

INFORME SEMANAL DE PRUEBAS DE COVID  
Meadow Hall implementó el programa de pruebas de piscina COVID electiva de MCPS el 27 de 

abril. Durante las últimas 2 semanas, we tuvo suficiente consentimiento de los padres en 5 clases 

para realizar la prueba en esas clases;sin embargo, una de esas clases no tenía 5 estudiantes 

presentes el 4 de mayo. ¡Nos complace informar resultados negativos para todas las clases 

probadas  durante ambas semanas! 

We puede ser capaz de expandir el programa a más clases, siempre que recibamos más 

consentimiento de los padres. La prueba  es realizada por un profesional de la salud todos los martes 

hasta el final del año escolar. El proveedor de pruebas es Concéntrico y la prueba es: 

1. Selfo administrado por estudiantes bajo la guía de un profesional de la salud (ver diagrama). 

2. Un hisopo de nariz simple y suave que se recoge en un solo tubo para cada clase. 

3. Conducido semanalmente sólo para los estudiantes que tienen el consentimiento de los padres. 

Los formularios de consentimiento fueron enviados a casa a todos los estudiantes en persona en 

abril. 

4. Considered agrupado y NO identifica resultados individuales ni recopila información 

personal. La prueba detecta si el virus que causa COVID-19 está presente en la muestra 

agrupada. 

Las escuelas reciben resultados dentro de 2-3 días. Este vídeo  proporciona información más 

detallada. 

¡RECORDATORIO FINAL - SÓLO UNA SEMANA A LA CARRERA DE DIVERSIÓN PTA! 
The Meadow Hall Fun Run, aunque sólo en su tercer año, se ha convertido en un favorito de 
lafamilia! Ofrece la oportunidad de hacer ejercicio, divertirse y participar con todos en la 
comunidad escolar más grande,   todo ello mientras se mantiene a salvo. Para participar, su hijo y 
cualquier miembro de la familia participante tendrá que completar una Fun Run de una milla en 

cualquier momento durante la semana del 16 de mayo al 22 de mayo. La carrera puede tener lugar 
en cualquier momento, velocidad y lugar funciona mejor para usted - en su vecindario, senderos 
locales para caminar, pista escolar ... ¡dondequiera! Los estudiantes que completen la Fun Run 
recibirán una medalla por su participación. 

Hines, nuestro impresionante profesor de educación física, creó un calendario de eventos para 
ayudarle a prepararse! Este calendario de actividades hará que toda tu familia se mueva. Incluye 
entrenamientos auto-ritmo sugeridos, así como eventos semanales donde todos podemos 
participar y divertirnos juntos virtualmente.  ¡Los estudiantes participantes serán inscritos para 
ganar premios de rifa!   El calendario de actividades opcionales comenzó el 19 de abril. 

Menús 
Los menús de comidas en inglés y español para esta semana se adjuntan al correo electrónico 
utilizado para enviar este boletín informativo. También están disponibles en este enlace. 
 
 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/reopening/#covid-testing
https://www.youtube.com/watch?v=ibDZnfSP2L8
https://docs.google.com/document/d/11bY8H4LgyfMomQiaLWDxKrLHm5jnQZCGWYSQfSMNII0/edit?usp=sharing
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/food-and-nutrition/menus/

