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17 de junio del 2021 

 

Estimadas familias de Parkland, 

 

El año Escolar 2020-2021 será uno que todos recordaremos. Sin importar los desafíos y los constantes cambios 

creados por la Enseñanza a Distancia, estoy muy agradecido por todos los estudiantes de Parkland, el personal 

y familias por el apoyo y la perseverancia durante este año escolar. Pudimos atravesar este año difícil juntos 

como una comunidad escolar y estoy muy agradecido por la contribución de cada uno de ustedes. 

 

Mientras nos preparamos para el verano y comenzamos nuestra preparación para el año escolar 2021-2022, 

quiero compartir con ustedes algunos anuncios importantes: 

 

● Como fue compartido en Actualización Comunitaria de MCPS el 13 de junio, Parkland se preparará 

con un horario escolar “pre-Covid” el cual tendrá el 100% de nuestros estudiantes y personal en el 

edificio cinco días a la semana. 

● Entendemos que muchos de nuestros estudiantes del 6to grado en este momento no han tenido una 

orientación oficial, así que tendremos orientaciones para nuestros nuevos estudiantes del 6to grado y 

para los estudiantes que estarán cursando el grado 7 durante el verano. 

● El lunes 12 de julio de 1:30 pm – 3:30 pm (no se proveerá transportación) 

o Lunes, 2 de agosto de 9:00 am – 11:00 am (no se proveerá transportación ) 

o jueves, 26 de agosto de 8:00 am – 12:30 pm (MCPS proveerá transportación ) 

● Si le gustaría que su niño asista a la Academia Virtual de MCPS Virtual para el año escolar 2021-2022, 

por favor haga clic aqui para mas información y saber como inscribirse. La inscripción termina el 

viernes, 2 de julio. 

● Por favor tomen en cuenta que la mejor forma para comunicarse con nosotros durante el verano es por 

medio de los correos electrónicos y el teléfono de la escuela.  Si no le contestan el teléfono, les pedimos 

que dejen un mensaje de voz ya que lo estaremos revisando todos los días y alguien le llamara lo más 

pronto posible.  Por favor comuníquese con su administrador de grado por correo electrónico : 

o Administradora del 6to grado: Ashton Pontious  

▪ Ashton_L_Pontious@mcpsmd.org  

o Administradora  del 7mo grado: Madhuri Tallapragada 

▪ Madhuri_Tallapragada@mcpsmd.org   

o Administradora del 8vo. grado: Patricia Thompson 

▪ Patricia_C_Thompson@mcpsmd.org  

 

Planeo comunicarme con las familias durante el verano tan pronto recibamos información de MCPS y las guías 

de nuestro gobierno local, estatal y federal. Como siempre apreciamos su paciencia, comprensión y apoyo 

durante este tiempo. A nombre de la administración de Parkland, gracias de nuevo y les deseamos a todos un 

relajante, seguro y divertido verano! 

 

 

Atentamente, 

                             
 
 
Aaron Shin 

Director 
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