
  Mayo 2022 

¡Daremos solamente lo mejor! 

Arcola Elementary School 

1820 Franwell Ave. 

Silver Spring, MD 20902 

 

Phone: 301-287-8585 

 
Emmanuel Jean-Philippe,  
Director 
 

Merilyn Burroughs,  
Vice Directora  

Calendario 

de un 

vistazo 

Coordinadoras de Padres de  

Familia y la  Comunidad: 
 
Ana Nava  
ana_l_nava@mcpsmd.org 

 
Erika Dworkin 
Cell: 917-698-8147 

Erika_S_Dworkin@mcpsmd.org 
 

Coordinadora & enlace de maes-
tros y la comunidad: 
 
Shari Badolato 

shari_m_badolato@mcpsmd.org 

Inscripción para entrar al Kindergarten: del lunes 28 de marzo al miércoles 1 de junio. Orientación de Kindergarten: 26 de mayo y 3 de junio. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

2 Mes de los asiático americanos  

y de los pacifico isleños 

 3 Mes de los asiático americanos  

     y de los pacifico isleños 

Semana de apreciación a 

los maestros (Sugerencia) 

Escribele un mensaje 

 4 Mes de los asiático americanos  

  y de los pacifico isleños 

Semana de apreciación a los 

maestros (Sugerencia) 

Dibújale algo 

 5 Mes de los asiático americanos  

   y de los pacifico isleños 

Semana de apreciación a los 

maestros (Sugerencia) 

Dibuja o tráele in dibujo  

6  Mes de los asiático americanos  

       y de los pacifico isleños 

Semana de apreciación a los 
maestros (Sugerencia)  
Regala algo rico o una tarjeta 

 con dinero 

9          Mes de los asiático americanos  

         y de los pacifico isleños 
 

Semana de espíritu 
Ponte anaranjado o verde 

10 Mes de los asiático americanos  

           y de los pacifico isleños 
 

Semana de espíritu 
Ponte rojo y amarillo 

11 Mes de los asiático americanos  

          y de los pacifico isleños 
  

Semana de espíritu 
Ponte amarillo y negro 

12 Mes de los asiático americanos  

         y de los pacifico isleños 
 

Semana de espíritu 
Ponte rojo, blanco y azul 

13 Mes de los asiático americanos  

         y de los pacifico isleños 

Semana de espíritu 
Ponte colores del arco iris o 

tropicales    

16 Mes de los asiático americanos  

              y de los pacifico isleños 
 

 
 

17 Mes de los asiático americanos  

          y de los pacifico isleños 
 

3er, 4to & 5to grados virtual 
Visita para padres y estudiantes 

Divirtiéndose con fracciones 

6:00 pm - 7:00 pm 
 

18 Mes de los asiático americanos  

         y de los pacifico isleños 
 

 Salida temprano 
Clases terminan a la 

1:20 pm 

19  Mes de los asiático americanos  

         y de los pacifico isleños 
 

K, 1ro & 2do grados virtual 
Visita para padres y estudiantes 

Juegos de Eureka 

6:00 pm - 7:00 pm 

20 Mes de los asiático americanos  

         y de los pacifico isleños 
 

 

 

23 Mes de los asiático americanos  

             y de los pacifico isleños 
 

 

Semana de  
bienestar 

 

El poder de las palabras 
 

Ponte una camiseta de tu 
equipo favorito o los 

 colores de tu bandera 

24 Mes de los asiático americanos  

            y de los pacifico isleños 
 

Semana de bienestar 
Salud mental 
Dia de imitación 

 

Noche de padres  
Virtual 

 Reconociendo los signos 
del trauma en niños 

6:30 pm - 7:30 pm 

25   Mes de los asiático americanos  

         y de los pacifico isleños 

 Semana de 
 bienestar 

Enfoque en el  
comportamiento y 
conciencia personal 

 

Dia de vestirse sin que 
haga conjunto (desigual) 

26    Mes de los asiático americanos  

           y de los pacifico isleños 
 

Semana de bienestar 
Enfoque en la actividad física & el cuidado 

personal /Se un gemelo  
 

 Kindergarten  
Orientación para padres 

10:00 am - 3:00 pm 

 

Todos los grados / Virtual  
Visita para estudiantes y padres 

6:00 pm - 7:00 pm 

27 Mes de los asiático americanos  

          y de los pacifico isleños 
 

Semana de bienestar 
Enfoque en la higiene & 
comer saludablemente 

Espíritu escolar 
  

Salida temprano 
 Clases terminan a la  

1:20pm 

30 Mes de los asiático americanos  

            y de los pacifico isleños 

No hay escuela 
Feriado  por los caídos 

31 Mes de los asiático americanos  

          y de los pacifico isleños 
 

 

 

 

 
 


