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Bel Pre Elementary School 
http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/belprees/ 

 

 
¡Feliz año escolar 2019-2020 Bel Pre Families! 

¡Confío en que este boletín los encuentre a usted y a sus hijos de buen humor, bien 

descansados y ansiosos por el año escolar 2019-2020! Sigue siendo un honor servir a los 

estudiantes, el personal y la comunidad de Bel Pre; Una comunidad escolar que he tenido el 

privilegio de dirigir y fomentar en los últimos años. Con gran entusiasmo y orgullo me acerco 

a cada año escolar. Quiero dar la bienvenida a todos nuestros estudiantes y familias que 

regresan y dar una cálida bienvenida a aquellos que se unen a las Escuelas Públicas del 

Condado de Montgomery (MCPS) y / o la comunidad de Bel Pre por primera vez.  

Mientras escribo, Bel Pre recibe a más de 330 estudiantes que participan en nuestros 

programas de Oportunidades de Aprendizaje Extendido (ELO) bajo el liderazgo de nuestro 

muy dedicado subdirector, el Dr. Sookhee Plotkin. Estamos encantados de que tantas 

familias hayan aprovechado esta oportunidad para ampliar el aprendizaje de nuestros 

estudiantes; fortalecer habilidades básicas; e interactuar con sus compañeros en una 

variedad de experiencias de aprendizaje. Nos gustaría extender un especial "gracias" a todos 

nuestros padres que apoyaron la participación constante de sus hijos.   

Además de las oportunidades de aprendizaje de verano ofrecidas en BPES, nuestro 
galardonado personal de servicios de construcción ha estado trabajando las 24 horas para 
preparar el edificio, las aulas y el campus para el regreso de nuestros estudiantes en unas 
pocas semanas. Se han realizado algunos adornos en nuestro edificio que creo que nuestros 
estudiantes disfrutarán; ¡Gracias a las generosas contribuciones de algunos socios de la 
comunidad! Además, el Equipo de Liderazgo Educativo y yo hemos continuado nuestro 
trabajo analizando los datos de los estudiantes y asistiendo a oportunidades de desarrollo 
profesional para continuar y elevar nuestra carga en la preparación de los estudiantes para 
el éxito y el aprendizaje permanente.  

El aprendizaje exitoso de los estudiantes prospera con una comunicación abierta y una 

asociación activa de padres, maestros y escuelas. Es imperativo que su hijo mantenga la 

puntualidad y la asistencia regular a la escuela para desarrollar hábitos de trabajo positivos 

y garantizar su éxito en la escuela. Esperamos sinceramente que sigamos siendo socios 

colaboradores para ayudar a los estudiantes a tener éxito en la escuela. Alentamos a todas 

las familias a participar en nuestras actividades y eventos escolares durante todo el año. 

Esperamos otro año escolar exitoso.   

 

A Message from Our Ms. Brooks        
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En este boletín y en la pestaña "Regreso a la escuela" en nuestro sitio web, encontrará 

información importante que ayudará a las familias a planificar el próximo año escolar. Como 

se mencionó, animo a los padres / familias a que visiten y se ofrezcan como voluntarios a 

menudo y se conviertan en miembros de nuestra fantástica PTA de Bel Pre / Strathmore al 

abrazar nuestro lema "Dos escuelas ... una comunidad".   

 

UN MENSAJE DE NUESTRA PTA 
Estimados Padres de familia 

De parte del Bel Pre Strathmore Parents Teacher Association (BPSPTA) les doy la bienvivida 

para el año escolar de 2019-2020!  Mientras que estén comprando los útiles escolares y 

disfrutando el ultimo de este verano llovioso, quisiera a compartir alguno información sobre 

el BPSPTA.  Somos un grupo de padres voluntarios que actúen como enlace entre la 

escuela, los alumnos y la comunidad.  Apoyamos mucho actividades académicas como 

asambleas, viajes especiales y otros eventos.  Hacemos esto atreves de la participación 

generoso en actividades de generar fondos como spirit night y sus membresía y donaciones.  

Además hemos apoyado otros eventos de enteres de padres en una variedad de temas. 

También hemos patrocinado  eventos de interés de la comunidad como el baile de 

Primavera.  Anticipamos un 2019-2020 exitoso y divertido y contamos con su apoyo como 

siempre.  Para los quienes son miembros, por favor, considera renovar su membresía.  Para 

los quien no hayan ajuntado, por favor considéralo.  Como siempre, aceptamos tiempo 

voluntariado y tenemos puestos en la junta directiva de BPSPTA.  Para mas información, 

escríbenos a belprestrathmorepta@gmail.com y visítenos en unos de los eventos.  Gracias 

y que tengan un año escolar exitoso! 

Tia Masters-Bryant, Presidente, BPSPTA 

 
 
 
 
¡La escuela comienza el martes 3 de septiembre de 2019! Si su hijo no está 
actualmente matriculado en su escuela de origen, haga clic en el siguiente enlace de 
MCPS para obtener instrucciones sobre "Cómo inscribir a su hijo en la escuela": 
https://www.montgomeryschoolsmd.org/info/enroll/.   
Según nuestro compromiso con la seguridad de los estudiantes, la inscripción de los 
estudiantes no se realizará de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. Martes 3 de septiembre. Se 
proporcionarán citas para ayudar a las familias a completar la documentación de 
inscripción para una hora posterior del día. 

Registro 

mailto:belprestrathmorepta@gmail.com
https://www.montgomeryschoolsmd.org/info/enroll/
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➢ Se recomienda encarecidamente a los padres que asistan a nuestras Noches de 
regreso a la escuela y Open House. Las preguntas más frecuentes serán 
respondidas en esos eventos. Vea los "Eventos del calendario" para fechas y 
horas. 

➢ Los miembros del personal de Bel Pre viajarán en nuestros autobuses matutinos 
(AM) y vespertinos (PM) la primera semana de clases para guiar y ayudar a los 
estudiantes durante los procedimientos del autobús..  

➢ Los padres son bienvenidos a acompañar a sus alumnos a clase el primer día. 
Después del primer día, los miembros del personal estarán disponibles para 
apoyar a los estudiantes que necesiten asistencia para la transición del vestíbulo 
de la escuela a sus aulas, a fin de ayudar a fomentar la independencia de los 
estudiantes y ayudar con la seguridad escolar.  

 
 

 

 
➢ Feria de Regreso a Clases de MCPS: el sábado 24 de agosto de 2019 de 10:00 a.m. 

a 2:00 p.m. en el nivel inferior de Westfield Wheaton. La Feria de Regreso a la Escuela 
es una excelente manera de aprender sobre los programas y servicios del sistema 
escolar, junto con recursos de agencias gubernamentales y socios de la comunidad. El 
personal del sistema escolar estará disponible para responder preguntas sobre el 
currículo y los programas de MCPS. MCPS proporcionará transporte gratuito para familias 
desde varias paradas de transporte. 

 
➢ Night Noche de regreso a la escuela de jardín de infantes: el jueves 29 de agosto 

de 2019 de 6:30 a 8:00 pm, usted y su estudiante de kindergarten entrante están 
cordialmente invitados a nuestra Noche de regreso a la escuela de jardín de infantes, que 
comenzará con una sesión general en el salón de usos múltiples y finaliza con visitas al 
aula donde los estudiantes se encontrarán con su maestro. Las listas de clases para niños 
de kindergarten se publicarán en las ventanas delanteras de la escuela a las 8:00 p.m. 
28 de agosto y permanecerá publicado hasta el 3 de septiembre. Durante este evento, 
tómese el tiempo de pasar por nuestra mesa de la PTA para unirse. ¡Esperamos verte! 

 
➢ Open House / "Eche un vistazo a su asiento": Nuestra Open House anual para 

estudiantes y familias de 1 ° y 2 ° grado se llevará a cabo el viernes 30 de agosto de 
2019 a partir de las 2:00 p.m. a las 3:00 p.m. Esta es una oportunidad para que los 
estudiantes y los padres conozcan a su nuevo maestro. También habrá una feria de 
información y recursos en nuestra sala de usos múltiples. Se alienta a las familias 
interesadas en solicitar comidas gratis o reducidas a hacerlo en este evento. 

Calendario de eventos 

Principio del año Recordatorios 
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➢ Esperamos verlos a todos el martes 3 de septiembre de 2019 para el primer día de 

clases. Nuestro horario escolar es de 9:00 a.m. a 3:25 p.m. Las puertas se abrirán a las 
8:40 a.m. No se debe dejar a los estudiantes antes de las 8:40 a.m. 

 

➢ Grados 1 y 2 Noche de regreso a la escuela: Marque sus calendarios para nuestra 

Noche de Regreso a Clases de 1º y 2º grado, martes 24 de septiembre a partir de las 

6:30 p.m. Esta es una noche importante de presentaciones y explicaciones de 

oportunidades académicas..  

 
➢ Donuts con papá: Viernes 27 de septiembre de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. 

 

➢ Open House para padres tendrá lugar el lunes 14 de octubre de 2019 

 

➢ El día de la fotografía del estudiante tendrá lugar el martes 15 de octubre de 2019 

 
** Visite el sitio web de MCPS para los días de salida temprana, cierre de la escuela en otras fechas 

importantes. Se pueden hacer ajustes a este calendario durante el año y se le notificará de ellos. El sitio 

web de MCPS es http://www.montgomeryschoolsmd.org/calendar/. 

 
 

 
 
Nos despedimos de algunos miembros de la familia Bel Pre que buscan nuevas 

oportunidades basadas en cambios en las asignaciones, oportunidades de crecimiento 

profesional o cambios en la familia. Aunque estamos tristes de verlos partir, les 

deseamos lo mejor en sus nuevos viajes. 

Nos despedimos de los siguientes miembros del personal de BPES mientras 

exploran nuevas oportunidades de carrera dentro o fuera de MCPS: 

Lita Clarkson-Carter, Carol Greene, Ashley Golatt, Mada Gray, Clara Johnson and 

Kevin Tom.  Les deseamos lo mejor en sus nuevos viajes..    

También nos gustaría enviar una felicitación especial a Emily Black por su retiro. 

Apreciamos su servicio a la comunidad BPES a lo largo de los años.! 

 

Los siguientes miembros del personal llevarán sus conocimientos, experiencia e 

ideas a nuevos puestos docentes en Bel Pre: 

o Joisee Biles, Kindergarten 

o Blanca Gallardo, Pre-K Para-Ed 

o Susan Riley, Intervención 

Actualizaciones del personal 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/calendar/
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¡Estamos felices de recibir algunas nuevas incorporaciones a Bel Pre! Cada uno 

trae un don y talento únicos para apoyar a los estudiantes. Todos están bien 

calificados en sus disciplinas y esperan contribuir a un clima escolar positivo y un 

programa educativo sólido. Únase a mí para dar la bienvenida a nuestros nuevos 

miembros de la familia Bel Pre:

o Danielle Cohn, Kindergarten 

o Monica Ford, 2nd Grade 

o T’yahna Graciano, Special Ed 

o Elizabeth Han, Physical Ed  

o Rachel McMullian, Paraeducator 

o Joy Medley, 2nd Grade 

o Sheyli Ribeiro, 2nd Grade 

o Ceejay Scott, Paraeducator 

o Leslie Seymour, Intervention 

o Rachel Terry, 2nd Grade 

o Dawn Traub, .5 Pre-K PEP  

o Nathaly Urias, Paraeducator 

o Emily Webb, Art

 
 
 
 

Horas de escuela     9:00 AM - 3:25 PM 
Horas docentes     8:20 AM - 3:50 PM 
Estudiantes entran al edificio   8:40 AM 
Comienza la instrucción    9:00 AM 
Clases matutinas de prekindergarten  9:00 AM - 11:30 AM 
Tardes de pre jardín de infants   12:55 PM - 3:25 PM 
 

❖ Para mantener la seguridad de los estudiantes, los estudiantes deben no se debe 

dejar antes de las 8:40 a.m. No hay supervisión proporcionada antes de este momento. 

❖ La campana suena a las 9:00 a.m. Los estudiantes que lleguen a la escuela después 

de que suene la campana DEBEN reportarse a la oficina principal para pedir el 
almuerzo y obtener un pase tarde a clase. 

❖ El despido comienza a las 3:25 PM. 

Para garantizar la seguridad de todos los niños, no conduzca en el bucle del 
autobús ni se estacione a lo largo del camino de entrada y el bucle del autobús. 
 
Alentamos a los padres a enviar a los estudiantes en el autobús a partir del primer día de clases 

para que podamos determinar con precisión las necesidades de transporte y los procedimientos 

de salida. Recuerde que no hay supervisión para los estudiantes antes de las 8:40 a.m. Con 

el fin de apoyar la pronta apertura del día de instrucción a las 9:00 a.m., los niños deben 

llegar a la escuela entre las 8:40 y las 8:55 a.m.  Es fundamental que las familias apoyen la 

llegada oportuna de sus hijos a la escuela. Llegar a tiempo a la escuela es un ejemplo importante 

de enseñar a los estudiantes a respetar los plazos. 

Horas de escuela 
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La asistencia diaria es una parte importante del éxito de su hijo en la escuela. En el raro caso de 
que su hijo deba estar ausente de la escuela, se les pide a los padres que llamen a la escuela 
antes de las 8:45 a.m. para notificar a la oficina el motivo. Tenemos un contestador automático, 
para que pueda dejar el nombre de su hijo, el maestro y el motivo de la ausencia. El niño 
debe traer una nota de la casa a su regreso. Los padres deben mantener a los niños en casa 
cuando un niño tiene fiebre, se ha diagnosticado una enfermedad contagiosa o se han 
encontrado liendres. Después de tres días consecutivos de ausencia, se requiere una nota del 
médico. 
 
Política de ausencia 
 
● Estoy ausente si llegan más de 2 horas tarde 
● PM ausente, si salen más de 2 horas antes 
● Si están ausentes por más de 2 horas durante el día escolar, se considera un día y medio 
ausencia 
● Si están presentes durante menos de 2 horas de todo el día escolar, se considera un período 
completo 
ausencia de día 

 

 
 
 
Revise los horarios adjuntos de las rutas de autobuses de la mañana y la tarde que sirven 
a Bel Pre y la carta de Transporte. Recomendamos encarecidamente a todos los padres 
que envíen a sus hijos a la escuela con los servicios de autobús escolar a partir del 
primer día de clases. Los miembros del personal de Bel Pre viajarán en los autobuses 
hacia y desde la escuela del 3 al 6 de septiembre para revisar las rutinas, expectativas y 
precauciones de seguridad. Por favor, designe la ubicación del autobús para dejar a su 
hijo en el formulario adjunto,"Formulario de información de emergencia del estudiante 
(tarjeta amarilla) y credencial de identificación del estudiante". Es muy importante que 
tanto la escuela como el conductor del autobús sepan dónde dejarán a su hijo por la 
tarde. Los cambios de despido solo pueden ser aceptados por un padre o tutor a través 
de una llamada telefónica personal a la oficina antes de las 2:30 p.m., o mediante una 
nota escrita enviada a la escuela. Esta política nos ayuda a garantizar un despido 
seguro para todos nuestros estudiantes. 
 
 
 
 

Información del autobús 

Ausencias de estudiantes 
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Todos los estudiantes, ya sea que viajen en autobús o en automóvil, ingresarán al 
edificio, usando la entrada principal, a partir de las 8:40 a.m. Para garantizar la seguridad 
de todos los estudiantes, es importante seguir las señales publicadas.   
 
Los padres que dejarán y / o recogerán a los estudiantes en automóvil deberán usar la 
entrada del estacionamiento al costado del edificio. Busque los letreros que designan a 
los estudiantes y las áreas de entrega de viajes compartidos. Por la mañana, los padres 
deberán dejar a los estudiantes en un área donde puedan usar la acera para llegar a la 
entrada principal de la escuela. Por la tarde, nuestros pasajeros habituales serán 
despedidos de las puertas dobles en el lado derecho del edificio, donde los automóviles 
podrán alinearse alrededor de la acera para ser recogidos. Verifique dónde se 
encuentran sus asientos de automóvil en el automóvil y asegúrese de que su estudiante 
pueda salir del automóvil en el lado del pasajero del automóvil (el lado de SIDEWALK). 
Tenga en cuenta que no se permitirá que los automóviles ingresen al bucle delantero del 
autobús para dejar o recoger a los estudiantes durante (8: 15-9: 15 AM) y el horario de 
salida (2: 45-3: 45 PM). 
 

Es crítico para la seguridad de los estudiantes que los autos no entren al carril del 
autobús durante los horarios de llegada y salida publicados. Para garantizar la 
seguridad de los estudiantes, pedimos a todos los conductores de automóviles 
que sigan las señales de tráfico con respecto a los lugares de llegada y salida. 
Gracias por su apoyo en estos importantes asuntos de seguridad. 
 
Cuando los estudiantes ingresan a Bel Pre el primer día de clases, los alumnos de 1 ° y 
2 ° grado deben ir directamente a sus aulas asignadas.  Los estudiantes de 
kindergarten deben ser llevados a la sala de usos múltiples (APR), donde serán 
recibidos por su maestro. Los estudiantes que son nuevos en la escuela y no han asistido 
a la Casa Abierta deben venir a la Sala de Propósitos Múltiples para recibir asistencia. 
Los miembros del personal estarán disponibles para ayudar a nuestros estudiantes. Si 
lleva a su hijo a la escuela por la mañana, asegúrese de que el niño y la escuela conozcan 
el plan para abandonar la escuela por la tarde. Los niños que llegan en autobús irán a 
casa en el mismo autobús a menos que un padre les indique lo contrario.  Es 
fundamental que su hijo use la tarjeta de identificación adjunta las dos primeras 
semanas de clases. El personal se referirá a las tarjetas de identificación de los 
estudiantes para determinar el modo de transporte a casa, a menos que se indique 
lo contrario. 
 
 
 

Llegada 
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El despido comienza a las 3:25 p.m. Por la tarde, nuestros pasajeros habituales serán 
despedidos de las puertas dobles en el lado derecho del edificio, donde los automóviles 
podrán alinearse alrededor de la acera para ser recogidos. Los pasajeros del autobús 
salen de la entrada principal, la sala de usos múltiples o el gimnasio, dependiendo de la 
hora de llegada del autobús y del nivel de grado de los estudiantes. Se les pide a los 
padres que deseen recoger a un niño que normalmente viaja en el autobús que entren 
al edificio y firmen a su hijo. Es muy importante que la escuela sepa si un padre que 
normalmente recibe a un niño que normalmente viaja en el autobús. Los niños no 
pueden ir a casa de manera alternativa o en un autobús alternativo sin el permiso 
escrito de los padres o el padre que realmente viene a la escuela a recoger al niño.  
No dude en llamar a la escuela para cualquier aclaración que pueda ser necesaria. 
 

Los estudiantes que sean recogidos temprano de la escuela serán llamados de la clase 
cuando sus padres o tutores estén presentes en la oficina principal. Nos esforzamos por 
maximizar el tiempo de instrucción en el aula. Por favor espere 5-10 minutos para el 
despido.  
 

 

 

Complete el formulario adjunto de Información de emergencia del estudiante (tarjeta 
amarilla) y la Insignia de identificación del estudiante. Devuelva ambos 
documentos al maestro de su hijo durante la jornada de puertas abiertas o el primer 
día de clases. 
 
Desarrolle un plan con su hijo que cubra las siguientes emergencias: 

1. Nadie está en casa cuando el autobús llega después de la escuela. 
2. La escuela cierra temprano debido a las condiciones climáticas. 
3. Recogida inesperada de su hijo debido a una enfermedad u otra emergencia.  

 
Su apoyo para ayudar a su hijo en caso de emergencia es muy apreciado..  
 

 

 

El desayuno se servirá diariamente a partir del martes 3 de septiembre, el primer 
día de clases. 

Despido 

Emergencias 

Comidas del colegio 
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Nos complace anunciar que todos los estudiantes de la Escuela Primaria Bel Pre tendrán 
la oportunidad de desayunar en su salón de clase todas las mañanas sin cargo. El 
desayuno incluirá leche, jugo o fruta, y una entrada como palitos de tostadas francesas, 
bagels, sándwiches de desayuno y yogurt. El desayuno se entregará en las aulas y los 
estudiantes comerán en sus aulas cuando lleguen a la escuela. El desayuno estará 
disponible entre las 8: 40-9: 00 a.m. Los padres de estudiantes que no desean que sus 
hijos participen en el programa de desayuno deben informar a sus respectivos maestros 
de clase. Este programa, titulado Maryland Meals for Achievement (MMFA), está 
financiado con dinero del Programa Federal de Desayuno Escolar y del Departamento 
de Educación del Estado de Maryland. 
 
Nuestra escuela es una de las 40 Escuelas Públicas del Condado de Montgomery que 
ofrecerá este maravilloso programa de desayuno en el aula. La investigación muestra 
que este programa ayuda a los estudiantes a desempeñarse mejor en clase y mejora la 
asistencia y la tardanza. El personal de las escuelas de desayuno en el aula también 
informa que los estudiantes se quejan con menos frecuencia de tener hambre y estar 
cansados. Somos afortunados de estar entre las escuelas de Maryland seleccionadas 
para participar en este programa. 
 
Continuaremos sirviendo el almuerzo en la cafetería. Los estudiantes pueden traer 
almuerzo o recibir un almuerzo escolar. La aplicación para comidas gratis o de precio 
reducido estará disponible al comienzo del año escolar. Consulte el folleto adjunto para 
obtener información sobre el Programa de Responsabilidad Nutricional Escolar (SNAP) 
y el costo del almuerzo escolar. El gerente de la cafetería de nuestra escuela estará 
disponible durante la jornada de puertas abiertas el viernes 30 de agosto de 1: 00-
2: 00 p.m. tomar depósitos de almuerzo para las cuentas de almuerzo de los 
estudiantes. Lo invitamos a visitar a nuestro gerente de cafetería para este propósito 
durante la Casa Abierta. 
   
 

 

Todos los medicamentos de los estudiantes deben ser llevados a la sala de salud 
por un padre.  Todos los medicamentos que se traen a la escuela (incluso los 
medicamentos de venta libre como Tylenol, pastillas para la tos, etc.) deben 
administrarse bajo supervisión. Esta política cubre incluso el uso a corto plazo. Póngase 
en contacto con nuestro técnico de sala de salud escolar para obtener los formularios 
adecuados. Si su hijo necesitará medicamentos para la apertura de la escuela, 
comuníquese con la oficina de la escuela con anticipación para obtener los documentos 
apropiados.  En ningún momento un estudiante puede llevar medicamentos en una 
lonchera, bolsillo o mochila. 
 

Medicamentos 
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Todas las escuelas públicas del condado de Montgomery tienen sistemas de control de 
acceso (ACS) para mejorar la seguridad basada en la escuela. El ACS consiste en una 
cámara de vigilancia instalada en la entrada principal de la escuela. Las señales 
indicarán al visitante que presione un botón para alertar al personal de la oficina principal 
de su llegada. Un sistema de bloqueo remoto, controlado desde la oficina principal, 
permitirá la entrada al edificio durante el período comprendido entre el horario de llegada 
de los estudiantes por la mañana y el horario de salida de la tarde. Cuando un visitante 
llega durante estos horarios, se le pedirá que presione un botón de alerta en la entrada 
principal. El personal de la oficina se comunicará con el visitante y proporcionará una 
entrada controlada a la escuela. Todos los visitantes recibirán instrucciones de 
registrarse en la oficina principal para registrarse. Para garantizar la implementación 
exitosa de la ACS, todas las demás entradas al edificio de la escuela permanecerán 
aseguradas en todo momento.   
 
Una vez en la escuela, los visitantes recibirán una insignia para usar mientras estén en 
el edificio de la escuela y se espera que la devuelvan antes de abandonar el edificio. La 
seguridad de nuestros estudiantes y el personal es una prioridad de MCPS, y este 
sistema está destinado a mejorar las medidas de seguridad de MCPS para garantizar un 
entorno de trabajo y aprendizaje seguro y protegido. Se les pedirá a los padres que 
traigan artículos para sus hijos (almuerzo, tarea, etc.) que dejen el artículo con el personal 
de la oficina principal para que el tiempo de instrucción permanezca sin interrupciones. 
Si desea hablar con el maestro de su hijo durante el día de instrucción, el personal de la 
oficina le dejará un mensaje al maestro para que lo llame cuando no tengan estudiantes 
en el aula. Los padres siempre pueden dejar una nota al maestro de su hijo o enviar un 
correo electrónico. Después del primer día de clases, los estudiantes deben poder 
caminar a su salón de clases por su cuenta. Esto ayudará a fomentar la 
independencia de los estudiantes y ayudará con la seguridad escolar.   
 

REUNIÓN CON PROFESORES A LO LARGO DEL AÑO 
 
Si necesita una reunión con un miembro del personal, envíe un correo electrónico o llame 
al agendar una cita de trabajo. No planees pasar por aquí antes, durante o después 
escuela para una conferencia no anunciada; esto incluye dejar y recoger su hijo de la 
guardería. Los maestros suelen estar en reuniones, sesiones de planificación o 
preparándose para el día escolar. TODOS los visitantes y voluntarios deben registrarse 
en el oficina principal donde recibirán una calcomanía de visitante. Apreciamos su 
cooperación. 

Política de visitante 
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MCPS ha lanzado una nueva iniciativa, Be Well 365, que abordará el 

bienestar físico, social y psicológico de los estudiantes. Sabemos que los 

estudiantes tienen un mejor rendimiento académico cuando están sanos en 

cuerpo, mente y espíritu. 

Be Well 365 asegurará que los estudiantes tengan las habilidades necesarias para: 

➢ Conviértase en miembros positivos de la escuela y la comunidad en general 

➢ Manejar sus emociones 

➢ Desarrollar resiliencia académica y social 

➢ Identificar y acceder a soporte para ellos o un amigo 

➢ Resolver pacíficamente el conflicto, y 

➢ Tomar decisiones positivas 

Use este enlace para más información: 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/studentservices/wellbeing/index-

new.aspx 

 

Be Well 365 

 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/studentservices/wellbeing/index-new.aspx
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/studentservices/wellbeing/index-new.aspx

