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Estimadas familias de la Escuela Arcola: 
  
El año escolar avanza y hay muchas cosas geniales pasando en Arcola. ¡Nuestra escuela es un 
lugar especial donde estar y estudiar por el compromiso de nuestros excelentes miembros del 
personal, estudiantes y padres de familia! Hemos sido reconocidos como una de las escuelas más 
saludables de Estados Unidos. ¡Arcola recibió el Premio Nacional de Bronce de Escuelas 
Saludables! Este es un gran logro. Solo 355 escuelas fueron reconocidas en todo el país y solo 7 
escuelas en el estado de Maryland. 
  
Ha sido un placer extremo presenciar a nuestra comunidad escolar participar en tantos eventos 
maravillosos. Gracias a todos los que participaron en el Desfile de Wheaton, el Día de Caminar a 
la Escuela y nuestra reciente Noche Familiar. Un agradecimiento especial a la Sra. Samantha 
Nachlas, nuestra maestra de arte, por su trabajo en preparación para el Desfile de Wheaton. 
Además, un agradecimiento especial para la Sra. Margaret Norris, Maestra de Kindergarten, por 
involucrarnos en el Día Internacional de Caminar a la Escuela y nuestra Semana de Salud y 
Bienestar. 
  
Estamos en el proceso de recibir comentarios sobre el calendario del año escolar innovador 
(ISYC). Esté atento a recibir dos encuestas diferentes. Necesitamos oír de nuestros padres. 
Asegúrese de completar ambas encuestas. Una encuesta les brindará la oportunidad de dar su 
opinión sobre este año escolar actual en términos de sus experiencias. La otra encuesta les 
brindará la oportunidad de participar en el calendario del año escolar 2020-2021. Nuestro año 
escolar comenzará en julio del próximo año. El sistema escolar está en proceso de finalizar el 
calendario ISYC para el año escolar 2020-2021. Venga y participe el lunes 18 de noviembre de 
2019 en nuestra próxima reunión del PTA para tener la oportunidad de escuchar actualizaciones 
y también poder proporcionar comentarios al equipo de planificación e implementación de ISYC 
con respecto a la programación educativa. Como siempre, no dude en comunicarse con la escuela 
si tiene alguna pregunta o sugerencia. Estamos aquí para ayudarles.  
  
Este año, la manera principal de recaudar fondos de nuestra escuela seguirá siendo la "carrera 
divertida" o Fun Run. Nos gustaría animar a cada estudiante de Arcola a participar en esta 
actividad saludable que promueve la aptitud física y ayuda a recaudar dinero para nuestra 
escuela. El dinero que recaudamos ayudara a apoyar económicamente programas y actividades 
escolares, tales como excursiones de bajo costo, asambleas escolares gratuitas y programas 
extracurriculares de bajo costo. El evento de “carrera divertida” o Fun Run se llevara a cabo el 
viernes 25 de octubre. Cada nivel de grado tendrá un tiempo específico para correr y participar 
en una carrera de obstáculos. Registre a su hijo/a usando el internet para ser parte de la 
“carreta divertida” o Fun Run en The Fund Hub en este sitio web: https://
www.getmovinfundhub.com/login. Este sitio web también está disponible en español. El número 
de identificación de la escuela Arcola es: 5d80ee4450b39. ¡Comparta la página de su hijo en las 
redes sociales para recaudar aún más fondos! 
  
Finalmente, durante esta época del año, es una buena idea enviar a su hijo/a a la escuela vestido 
con varias capas de prendas de vestir para que puedan adaptarse a los cambios de temperatura 
cómodamente. Dicho esto, todos sabemos que en esta época del año muchos niños esperan 
celebrar Halloween. Como sabrán, algunas personas celebran Halloween y otras no. En Arcola, 
tenemos actividades del festival de otoño por grado. El maestro de su hijo/a se comunicará con 
usted cuando y si hubiera alguna actividad especial en lugar de las actividades de Halloween. El 
maestro de su hijo/a le enviará más información sobre las actividades y formas en que usted 
puede ayudar. 
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Fechas importantes en 
el mes de octubre 

 
 

· 24, 25, 28 de octubre 
Chequeo de audición & 
visión 9:30 a.m. 
(Rm.53) 

· 25 de octubre 
      PTA / Carrera  
      divertida o Fun Run 
      9:30 a.m.-12:00 p.m. 
· 25 de octubre 

Salida temprano 
a la 1:20p.m. 

· 29 de octubre 
      Dia de la foto de otoño  
      9:30 a.m.-3:30 p.m.  
· 31 de octubre 
      Café de padres  
      Presentación Titulo I  
      9:30 a.m.- 10:30 a.m. 
 
       
 
 
 

 
 
 
 
 



¿Le gustaría acompañar a su estudiante en una excursión?  
¿Ser voluntario en un salón de clases? 

VOLUNTARIOS DEBEN COMPLETAR UN VIDEO DE ENTRENAMIENTO POR INTERNET 

MCPS ahora requiere que todos los voluntarios completen la capacitación y proporcionen prueba de finalización. 

Visite la página de inicio de MCPS en su motor de búsqueda de Chrome. 
1.– Cree una cuenta para el portal para padres myMCPS, necesitará una dirección de correo electrónico y una contraseña, así co-

mo la ID de acceso y la contraseña de acceso para todos sus hijos en el sistema MCPS. No podrá iniciar sesión hasta 2 horas 
después de haber creado su cuenta. 

2.– Una vez que pueda iniciar su sesión, vaya a: a). Capacitación para voluntarios— b). Padre / Tutor — c). Vaya al curso. Después 
de terminar la capacitación en línea, vaya a Grados en la parte superior izquierda de su pantalla e imprima su boletín  de 
calificaciones. 

Llame a la Sra. Marte para obtener la identificación de acceso y contraseña de su hijo o los PCC si necesita ayuda: 301-287-8585. 

Noticias de las coordinadoras de padres y la comunidad  
Gracias a los padres de familia que asistieron a nuestro café de padres del mes de septiembre. Nuestro director, el 
Sr. Jean-Philippe, habló sobre las comidas universales y la importancia de completar las solicitudes de FARMS. 
Tuvimos 40 personas que participaron con nosotros siendo parte de una presentación muy interactiva realizada 
por nuestra Entrenadora de Desarrollo de Talento Primario, Sarah Dembroski, respondiendo a las 
preguntas. ¿Qué es el Proyecto Lead the Way? y ¿Qué significa el aprendizaje basado en proyectos? 
Project Lead the Way es un  programa innovador de aprendizaje basado en proyectos que incorpora 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Los estudiantes de Arcola en los grados 1ro, 3ro y 5to 
participarán en el Proyecto Lead the Way a partir de octubre. Los estudiantes en los grados 2do y 

5to comenzarán en diciembre. El Proyecto Lead the Way brinda a los estudiantes experiencias de 
aprendizaje interesantes y prácticas. Los temas explorados por cada nivel de grado brindan a los 
estudiantes oportunidades para investigar y responder a preguntas, problemas o desafíos 
auténticos, interesantes y complejos. Por favor, póngase en contacto con la Sra. Sarah Dembroski, nuestra Coordinadora 
del Proyecto Lead the Way por correo electrónico a Sarah_L_Dembroski@mcpsmd.org, o llame a la escuela si está interesado 
en aprender más al respecto. 
Nuestro próximo Café para Padres se llevará a cabo el jueves 31 de octubre de 9:30 a.m. a 10:30 a.m. 
Coordinadores de la comunidad de padres: Ana Nava (miércoles a jueves de 8:00 a 4:00 p.m.) y 
Erika Dworkin (lunes - viernes 9: 00– 4:30 pm). 

DESDE LA SALA DE SALUD 
Saludos desde la sala de salud, soy Cindy O'Connor, RN, BSN, Enfermera de Salud Comunitaria Escolar (SCHN). Tra-
bajo junto a Mili, la CNA, para ayudar a que la sala de salud funcione sin problemas. 

 
IMPORTANTE: si está recibiendo una VACUNA ACTIVA (Varicela, Flu-Mist, etc.), informe a la sala de salud de 
inmediato. Tenemos varios estudiantes con un sistema inmunitario debilitado y la sala de salud debe poder comunicarse con 
esos maestros y padres fácilmente. 
 
Cuándo mantener a su hijo/a en casa: temperatura de más de 100 grados F por vía oral; Náuseas o vómitos; Dolor de estó-
mago; Diarrea; Cara pálida o enrojecida; Dolor de cabeza; Tos persistente; Dolor de oídos; Secreción amarillenta espesa de la 
nariz; Dolor de garganta; Sarpullido o infección de la piel; Ojos rojos o rosados; Pérdida de energía o disminución de la activi-
dad. 
 
Los Centros para el Control de Enfermedades recomiendan que las personas se queden en casa "por lo menos 24 
horas después de que ya no tengan fiebre (100 grados Fahrenheit o 37.8 grados Celsius) o signos de fiebre 
(escalofríos, sensación de calor, apariencia enrojecida o sudoración) sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre ". 
 
Su hijo/a puede regresar a la escuela cuando ya no tenga sintomas de enfermedad. Puede haber ocasiones en que sea necesario 
que su hijo/a vea su medico antes de regresar a la escuela. RECORDATORIO para mantener actuali-
zados todos los números de teléfono de emergencia y revisar su teléfono regularmente duran-

te el día escolar en caso de que su hijo/a se enferme mientras está en la escuela. 
Los exámenes de audición y visión se realizarán el 24, 25 y 28 de octubre. Los estudiantes que serán eva-
luados son TODOS los estudiantes de Kindergarten, primer grado, estudiantes nuevos en 
MCPS y REFERENCIAS DEL PERSONAL. 



La esquina de la consejería                               Salud y Bienestar 

Actualización de la Asociación de Padres y Maestros de Arcola (PTA): 

1. ¡La primera reunión comunitaria del PTA de Arcola fue un éxito! 

Gracias a los 16 padres de familia que asistieron a la primera reunión comuni-
taria general del PTA de Arcola el 23 de septiembre. Esa noche, 7 padres de 
familia se hicieron miembros nuevos del PTA y nos llevaron al total de 65 
miembros, ¡solo en la novena semana de clases! ¡Eso es el doble del total del 
año pasado que fue  de 30 miembros! ¡Gracias por invertir en los estudiantes 
de Arcola! Póngase en contacto con Michelle Pérez 
(perez111.mich64@gmail.com) para obtener más información. 

2. ¡Ayude a que la recaudación de fondos carrera divertida o Fun Run sea un éxito! 

¡Contribuya a la mayor recaudación de fondos del año de la PTA: En la “carrera divertida” o 
Fun Run! Desde ahora hasta el 25 de octubre, puede dar dinero de 3 maneras diferente: por in-
ternet, con efectivo o cheque. El PTA recauda fondos para actividades académicas enriquecedo-
ras como la noches de matemáticas y ciencias y para actividades que fomentan el espíritu esco-

lar: como el festival de verano, el baile escolar y el picnic 
de fin de año. ¡Consulte la carpeta de los jueves de su hi-
jo/a para ver el folleto Fun Run para obtener más deta-
lles! Póngase en contacto con Renee Lahr 
(reneeslyster@gmail.com) para obtener más información. 

De la Srta. Amanda Campbell: ¡Este mes nos enfocaremos en el BIENESTAR y la SALU! Al 
comenzar esta temporada de otoño, debemos pensar en formas de ayudar a mantener nuestras 
mentes y cuerpos sanos. Con el cambio del clima y la reducción de las horas de luz solar, 
debemos continuar creando las rutinas que mejor hagan sentir  a nuestros hijos (así como a 
nosotros mismos).  

 Algunas ideas para tener en cuenta este mes: 

1.- Implementar una hora de acostarse temprano  2.– Comensar la tarea temprano en la tarde 3.- 
Comer en un horario regular 4.- Beber mucha agua, NO jugos o sodas (NO Kool-Aid, jugo de manzana 
azucarado o incluso Powerade / Gatorade) 5.- Jugar al menos 30 minutos al día. 6.- Hágale preguntas a 
su hijo/a sobre cómo se siente en la escuela todos los días, por ejemplo: “¿Cómo se sintió durante las 
matemáticas, la lectura, etc.?” VERSUS “¿Cómo estuvo su día?” 

¡Usted y su hijo/a haga al menos una cosa que le haga feliz! 

De la Sra. Carla Williams: ¡Las fiestas de fin de ano están ! ¿NECESITA UNA PEQUEÑA AYUDA? 

Si usted y su familia están pasando necesidad y desean ser referidos para recibir 
asistencia para las fiestas, comuníquese con Carla Williams (Consejera Escolar) o 
Erika Dworkin (Coordinadora de la Comunidad de Padres) al 301-287-8585 antes 
del 25 de octubre para completar fuera un formulario de referencia. Este año los 
recursos son limitados. Solo aplique si realmente lo necesita. 



Semana de Salud y Bienestar en la Escuela Arcola  

 
Martes 15/10: Gratis / Carro dental en Arcola grados Pre-K—1ro 

 

 

 

Miércoles 16/10: PTA Carrera divertida o Fun Run 

 
 9:30 – 9:50 a.m. – 2do Grado 10:45 – 11:05 a.m. – Kindergarten 

 9:55 – 10:15 a.m. –  4to Grado 11:10 – 11:30 a.m. – 5to Grado 

 10:20 – 10:40 a.m. – 3er  Grado 11:35 – 11:55 a.m. – 1er Grado 

Jueves: 17/10 Noche de familia 6:30p.m.– 8:00p.m. 

Viernes: 18/10 Festival de deportes de otoño o Fall Field Day  

  9:35 a.m. – 11:35 a.m.  grados K-2do 

 1:10 p.m. – 3:15 p.m.   grados 3er-5to 

Martes: 22/10 Asamblea / cuidado dental para grados 2do-3ro y 4to-5to 

Lunes14/10: MCPS Arcola abierta al publico: Lunes de hacer conciencia 

Solo para los estudiantes  

Los padres pueden visitar las aulas. 

            de 9:30 a.m. a 12:00 p.m. 

For students only  

 Solo para los estudiantes  

Las familias están invitadas a venir y 
participar en actividades saludables y 
divertidas. Se servirá una cena ligera. 

Solo para los estudiantes  


