
Calendario 

de un 

vistazo 

Octubre 2021 

¡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  

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 

* Pre-K no tendrá clases los días 7, 11 y 19 de octubre. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

           
   

    1 Mes de la herencia hispana 

4 Mes de la herencia hispana 

 

 

 
 

5 Mes de la herencia hispana 

 

 
 

   6   Mes de la herencia hispana 
 

Día  

internacional 

de caminar a 

la escuela 
 

8:45 am - 9:30 am 

7   Mes de la herencia hispana 
               

 Salida temprano  

clases terminan a la 

1:20 pm 

 

Conferencia de padres y 

maestros (Pregunte su 

hora al maestro) 
 

 

*Pre-k no tiene clases  

8  Mes de la herencia hispana 
            

Salida temprano  

clases terminan a la 

1:20 pm 

 

Conferencia de  

padres y maestros 

(Pregunte su hora al 

maestro) 

11 Mes de la herencia hispana 
 

    Semana de espíritu 

 estudiantil celebrando el 

mes de la hispanidad 
 

Día de la Bandera  
Usa los colores de la bandera 
de tu país de habla hispana 

favorito. 

Salida temprano  

clases terminan a la 

1:20 pm 

 

Conferencia de padres y 

maestros (Pregunte su 

hora al maestro)  

 

*Pre-k no tiene clases  

12 Mes de la herencia hispana 

 

    Semana de  

espíritu 

 estudiantil  

celebrando el mes 

de la hispanidad 
 

 

Día de usar camisetas 
 

   ¡Usa tu camiseta 
de fútbol favorita o 

cualquier otra  
camiseta deportiva!  

13 Mes de la herencia hispana 

 

    Semana de  

espíritu 

 estudiantil  

celebrando el mes 

de la hispanidad 
 

Hispanos que lograron 
la excelencia  

 

 ¡Ven vestido como tu 
yo en el futuro!  

14  Mes de la herencia hispana 
 

    Semana de  

espíritu 

 estudiantil  

celebrando el mes 

de la hispanidad 
 

 Picture This 
  

Elije tu artista  
favorito. 

Crea arte basado en su 
trabajo artístico y 
tráelo a la escuela.  

15 Mes de la herencia hispana 
 

    Semana de  

espíritu 

 estudiantil  

celebrando el mes 

de la hispanidad 
 

Día Internacional  
 

Vístete con ropa que 
represente tu cultura o 
la cultura de otro país 
que hayas visitado.  

18  

 

19 
  

*Pre-k no tiene clases  

20 

 

21 

 

22 

 

25    26     

 

27  28 Café para padres  

                 de Arcola 
  (Ayudas de Titulo I y ParentVUE)  

 

        9:30 am—10:00 am 

29 

 Salida temprano  

clases terminan a la 

1:20 pm 


