
 

 

Bel Pre Panda Press 
____________________________________________________________________________ 

Edición de diciembre de 2019 / enero de 2020 

Rincón del director: 

Primero, me gustaría agradecer a nuestra increíble PTA y comunidad por su continuo apoyo y 

colaboración durante octubre y noviembre. Los últimos dos meses trajeron varias novedades 

en Bel Pre; ¡ninguno de los cuales hubiera sido posible sin ti! El 31 de octubre nuestro PTA 

organizó el Primera anual Bel Pre / Strathmore “Tronco o trato!” Fue genial ver a muchos 

de nuestros estudiantes y familias pasados y presentes reunirse para las festividades previas a 

las vacaciones, que se llevan a cabo en el estacionamiento superior. Al día siguiente también 

experimentamos nuestro 1er Festival de Otoño Familiar, que muchos de nuestros estudiantes 

llamaron “¡El mejor dia!" Apreciamos sinceramente todo el arduo trabajo de nuestros comités 

de la PTA y de la escuela dedicados a hacer del festival un día para recordar.   

También me gustaría agradecer a todos los que se unieron a nuestros jardines de infantes en 

Sharp’s Farm, nuestros alumnos de segundo grado en el Strathmore Concert Hall, nuestros 

alumnos de primer grado en el Smith Environmental Center; y todos los que se unieron a 

nosotros durante nuestro día de visita para padres el 14 de octubre. Esperamos verlos más en 

los próximos meses, ya que su presencia de apoyo se considera un regalo. 

¡El personal de Bel Pre y yo les deseamos a usted y a su familia una temporada festiva segura, 

feliz y saludable! 

Elementos de calendario 

Miércoles 27 de 

noviembre 

Salida temprana para estudiantes. Las clases saldrán a las 

12:55 p.m. El Pre-K de la mañana saldrá a las 10:50 a.m. No 

habrá clases de Pre-K de la tarde 

Jueves 28 de noviembre-

viernes 29 de noviembre 

Vacaciones - La escuela está cerrada. 



 

 

Martes 3 de diciembre 

 

Día de maquillaje foto. Los formularios de pedido están en la 

oficina principal 

Jueves 5 de diciembre No hay clases para los estudiantes de la Sra. Wagner 

Viernes 6 de diciembre Recaudación de fondos de la PTA en Subway (Outback shopping 

Center), todo el día. Solo mencione Bel Pre Elementary 

Lunes 9 de diciembre-

viernes 13 de diciembre 

SEMANA de Ciencias de la Computación 

Es hora de unirse al mundo participando en "LA HORA DEL 

CÓDIGO" ¡Pregúntele a su hijo qué día programarán! 

Jueves 10 de diciembre No hay clases para los estudiantes de Ms. White y Ms. Williams 

Viernes 11 de diciembre Reunión general de la PTA en Strathmore Elementary, 6:00 p.m. 

Venga a escuchar más sobre la PTA y cómo ayudar a apoyar a 

nuestras escuelas. 

Viernes 20 de diciembre Winter Sing: NO TODAS LAS CLASES SE ESTÁN 

REALIZANDO. Por favor, consulte con el maestro de su hijo. 

Viernes 20 de diciembre Casas de pan de jengibre de jardín de infantes 

Lunes 23 de diciembre - 

miércoles 1 de enero 

Vacaciones de invierno. No hay clases 

Jueves 2 de enero La escuela está de vuelta en la sesión 



 

Miércoles 8 de enero Recaudación de fondos de la PTA en The Big Greek Cafe, todo el 

día. Solo mencione Bel Pre Elementary. 

 Lunes 20 de enero Vacaciones - Día de Martin Luther King Jr. - La escuela está 

cerrada. 

 Lunes 20 de enero Evento de la PTA en Pump It Up a las 12:45 p.m. a las 2:15 p.m. 

Ubicado en 12210 Plum Orchard Drive 

Viernes 24 de enero Salida temprana para estudiantes. Las clases saldrán a las 

12:55 p.m. El Pre-K de la mañana saldrá a las 10:50 a.m. No 

habrá clases de Pre-K de la tarde 

Lunes 27 de enero 

 

Jornada profesional para docentes: no hay clases para 

estudiantes 

  Reuniones sobre el Análisis de Límites Geográficos para Todo el Distrito Escolar 

 
El Análisis de Límites Geográficos de MCPS para Todo el Distrito Escolar es una 
iniciativa diseñada para proveer una evaluación integral de los límites geográficos de 
Montgomery County Public Schools, analizando factores tales como:  
 

• Utilización y capacidad de instalaciones escolares 
• Datos demográficos estudiantiles 
• Asignación escolar 
• Patrones de viaje 

 

Esta iniciativa resultará en una evaluación analítica y un resumen del proceso de 

participación de la comunidad. No hará recomendaciones sobre posibles revisiones a los 

límites geográficos. 

 

Como parte de esta evaluación, en diciembre y enero se llevará a cabo una serie de 

reuniones públicas regionales en seis lugares alrededor del condado. Todos los 

residentes del Condado de Montgomery están invitados a asistir para conocer más 



 

acerca del proceso del Análisis de Límites Geográficos y para aportar su opinión sobre 

las oportunidades y desafíos en nuestras escuelas públicas. Cada reunión tendrá el 

mismo formato y contenido. Las fechas y lugares de las reuniones son los siguientes: 

 

• 4 de diciembre, en Gaithersburg High School 

• 11 de diciembre, en Julius West Middle School 

• 14 de diciembre, en White Oak Middle School 

• 7 de enero, en Walter Johnson High School 

• 11 de enero, en Montgomery Blair High School 

• 14 de enero, en Northwest High School 

Cada reunión tendrá el mismo formato y contenido. Conozca más sobre el tema 
visitando:  www.montgomeryschoolsmd.org/boundary-analysis.  

 
Únase al Equipo Asesor de Participación Familiar de MCPS  

 

Los padres, guardianes y miembros de la comunidad están invitados a solicitar ser parte 
del recientemente conformado Equipo Asesor de Participación Familiar (Family 
Engagement Advisory Team) de MCPS. La finalidad del Equipo Asesor de Participación 
Familiar es proveer oportunidades para que las familias de MCPS conozcan los programas 
e iniciativas del distrito escolar y provean su aporte y comentarios/sugerencias.  
 
MCPS está comprometido a mejorar la experiencia escolar y el éxito académico de los 
estudiantes y garantizar oportunidades equitativas de aprendizaje involucrando a las 
familias en la toma de decisiones y en la revisión de programas. El Equipo Asesor de 
Participación Familiar se reunirá al menos siete veces durante el ciclo escolar y sus 
integrantes deberán prestar servicio por un período de dos años. 
 
El plazo límite para las solicitudes es el viernes, 13 de diciembre. Las solicitudes están 
disponibles en cada escuela, llamando a la División de Servicios Estudiantiles, Familiares 
y Escolares (Division of Student, Family, and School Services), teléfono 240-740-4620, 
o en línea en news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2019/11/Family-
Engagement-Advisory-Team-Application.pdf.  
 
Clima Invernal: Manténgase Informado/a 
 
Se aproxima el clima invernal. MCPS ofrece muchas formas en que los padres pueden 
informarse sobre los cierres de escuelas, demoras en el comienzo de la jornada escolar 
o cuando los estudiantes se deben retirar de la escuela antes del horario habitual por 
causa de tiempo inclemente. 
 

• AlertMCPS: Suscríbase a AlertMCPS 
• Reciba mensajes de texto o por correo electrónico de MCPS durante 

emergencias relacionadas con tiempo inclemente y otros acontecimientos 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/publicinfo/boundary-analysis/
https://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2019/11/Family-Engagement-Advisory-Team-Application.pdf
https://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2019/11/Family-Engagement-Advisory-Team-Application.pdf
http://www.montgomeryschoolsmd.org/emergency/alertmcps.aspx


 

importantes que afectan el funcionamiento del sistema escolar. Los padres 
también pueden inscribirse para recibir alertas que tienen que ver 
específicamente con la escuela de sus hijos.  

 
• Portal de MCPS en Internet: www.montgomeryschoolsmd.org 

• Canales de MCPS por cable: Comcast 34, Verizon 36 o RCN 89 

• Información grabada: 301-279-3673 

• Ask MCPS (Pregunte a MCPS): 240-740-3000   
• El personal atiende llamadas en inglés y en español, de lunes a viernes, 

de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. 

• Twitter: twitter.com/mcps 

• Emisoras locales de radio y televisión 
• Por favor asegúrese de tener actualizada la información de contacto para 

casos de emergencia que la escuela de su hijo/a mantiene en sus 
archivos 

Visite www.montgomeryschoolsmd.org/emergency/sources.aspx para más información 
sobre cómo recibir información de MCPS en caso de emergencia. 

MCPS Da Inicio al Concurso Unidos Aprendemos 
 
Montgomery County Public Schools está dando inicio al cuarto año de su concurso para 
estudiantes, Unidos Aprendemos (United We Learn). El concurso de este año, Unidos 
Aprendemos: Desafío de Comunicación Innovadora, motiva a los estudiantes a pensar 
acerca de cómo la comunicación afecta sus vidas cotidianas y cómo la tecnología puede 
ser utilizada para mejorar la comunicación.  

Se desafía a los estudiantes de las escuelas de enseñanza media y las escuelas 
secundarias a que conceptualicen una Habilidad para Amazon Alexa (Amazon Alexa 
Skill) (o una serie de habilidades) que comparta información de importancia sobre el 
distrito escolar, aborde las barreras de comunicación, fortalezca la conexión entre el 
hogar y la escuela y tenga un impacto positivo en la comunidad de MCPS. Alexa Skills 
usa la voz para acceder a información y compartirla. El concurso tendrá lugar en dos 
fases y MCPS publicará la habilidad o habilidades ganadora/s y la/s pondrá a disposición 
para su uso. 

A los alumnos de las escuelas elementales se les desafía a que diseñen una página web 
que comparta información de importancia sobre su escuela, aborde barreras de 
comunicación, fortalezca las conexiones entre el hogar y la escuela y tenga un impacto 
positivo en la comunidad de MCPS. El concurso tendrá lugar en dos fases y Servicios 
Web de MCPS desarrollará páginas web de las propuestas ganadoras para las páginas 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/
http://twitter.com/mcps
http://www.montgomeryschoolsmd.org/emergency/sources.aspx
https://developer.amazon.com/en-US/alexa/alexa-skills-kit/learn
https://developer.amazon.com/en-US/alexa/alexa-skills-kit/learn


 

web de las escuelas elementales de los estudiantes. Los ganadores/as tendrán la 
oportunidad de participar en el proceso de desarrollo. 

Para conocer más acerca del concurso, visite www.mcpsunitedwelearn.org. 

Rincón del consejero 

Seguridad personal del cuerpo 

En el mes de noviembre, comenzamos las lecciones de seguridad personal del cuerpo. Estas 

lecciones se brindan a los estudiantes en las aulas de Pre-k-5 en todo el distrito y están 

diseñadas para enseñar a los estudiantes a reconocer situaciones potencialmente peligrosas, 

protegerse contra la intimidación, el abuso infantil y el abuso sexual, y tomar las medidas 

apropiadas si no son seguros. Discutimos secretos seguros e inseguros, así como toques 

seguros e inseguros, y potenciamos a los niños enfatizando que sus cuerpos les pertenecen y 

pueden decir "No" si no quieren un toque o les hace sentir incómodos o confundidos. Los niños 

aprenden que las partes privadas están prohibidas a menos que alguien les ayude a 

mantenerse saludables o limpios (como los chequeos médicos). Los estudiantes saben que si 

encuentran secretos o toques inseguros, no es su culpa y deben avisar a un adulto seguro de 

inmediato. ¡Esté atento a los consejos de seguridad personal del cuerpo y los puntos de 

conversación! 

Es importante que su hijo y los amigos de su hijo sepan que tienen adultos seguros en sus 

vidas con quienes pueden confiar. 

Panda Alabanza Educación del personaje 

Nuestro enfoque en diciembre para nuestro programa de educación de carácter Panda Praise 

es cómo ser cortés es una forma de mostrar responsabilidad y respeto en la escuela. Nuestro 

lema es: 

Demuestro responsabilidad siendo cortés. 

Semana 1: demuestro responsabilidad siendo cortés. 

Semana 2: uso buenos modales en la escuela y en el autobús. 

Semana 3: me alineo detrás de otros estudiantes con cuidado y camino en silencio por 

los pasillos. 

Semana 4 - Espero pacientemente mi turno. Levanto la mano y espero a que me 

llamen. 

Mostrar cortesía hacia los demás es esencial para desarrollar relaciones interpersonales 

positivas. Recordar ser cortés ayuda a los estudiantes a tener éxito en sus relaciones porque 

otros los perciben como responsables, respetuosos y amigables. Ayuda a los estudiantes a 

http://www.mcpsunitedwelearn.org/


 

trabajar y aprender de manera cooperativa, causar una buena impresión y ser una influencia 

positiva: todas las habilidades necesarias para aprender y trabajar con éxito. 

La cortesía puede ser tan simple como compartir los materiales y el equipo del aula, 

preguntar antes de tocar algo, usar palabras amables, dejar que alguien más vaya primero u 

ofrecer ayuda a alguien. Puede hablar en voz baja, esperar pacientemente un turno y alinearse 

con cuidado. Los estudiantes que "usan buenos modales" generalmente actúan de manera 

cortés y responsable. Se mueven, comen, se comportan e interactúan entre sí de una manera 

segura y cortés. Esta es una forma de demostrar responsabilidad. 

         La cortesía se puede practicar en casa también. Esperar a hablar en la mesa sin 

interrumpir, pedir ayuda y cosas educadamente, dejar que los hermanos o amigos vayan 

primero, recordar decir gracias y comer con buenos modales ayudan a que un niño se convierta 

en un joven responsable y crezca para tener una vida social positiva. habilidades. 

En enero, nos enfocaremos en estar listos para aprender cooperando con otros. Nuestro lema 

es: 

Demuestro que estoy listo para aprender cooperando con adultos y estudiantes. 

Semana 1: demuestro que estoy listo para aprender cooperando con adultos y estudiantes. 

Semana 2: hago mi mejor esfuerzo en mi trabajo y mis tareas escolares. 

Semana 3: resuelvo problemas y hago planes con otros estudiantes. 

Semana 4: comparto y uso los materiales y equipos escolares correctamente. 

  La capacidad de trabajar y jugar con otros en grupos grandes o pequeños es 
significativa en el desarrollo social saludable de los niños en edad escolar. Los niños se 
enfrentan a muchas situaciones grupales en las que necesitan trabajar juntos para lograr un 
objetivo, ya sea un deporte, un juego, un proyecto escolar o una obra de teatro. Las familias 
cuentan con que sus hijos en edad escolar se unan y compartan también las responsabilidades 
de los quehaceres familiares. Los maestros cuentan con sus alumnos para hacer su mejor 
trabajo en la escuela. 

        Trabajar juntos implica escuchar y respetar los sentimientos e ideas de los demás, 
compartir espacio y materiales, y asumir la responsabilidad de una parte de la tarea a realizar. 
Los niños pueden aprender a cooperar planificando juntos, resolviendo problemas, acordando 
las reglas del grupo, siendo justos y luego actuando de manera responsable. 

        Ayudemos a nuestros hijos a aprender las habilidades necesarias para cooperar con los 
demás. Tenemos muchas oportunidades para reforzar la cooperación en la escuela y en el 
hogar. ¡Cuando trabajamos juntos, las cosas van mejor! 

¡Sigamos trabajando juntos para ayudar a nuestros pandas de Bel Pre a ser respetuosos, 

responsables y listos para aprender! 



 

Mensaje de la Sra. Miller - Capacitadora de desarrollo de personal / contenido de 

matemáticas 

Los dedos están bien! 

A medida que nuestros estudiantes trabajan para comprender el conteo y la comprensión de 

los números, tienen un excelente recurso que pueden usar para ayudarse a sí mismos ... ¡sus 

dedos! Se alienta a los estudiantes de PreK, Kindergarten y Primer Grado a usar sus dedos 

para ayudarse a resolver problemas, controlarse a sí mismos y realizar un seguimiento de su 

conteo. ¡En casa, puedes jugar algunos juegos rápidos para ayudarlos a comprender mejor los 

números pidiéndoles que te muestren diferentes números con sus dedos sin tener que 

contarlos! Por ejemplo: dígale a su hijo que le muestre 7 dedos y luego mire y vea si tienen que 

contar o simplemente pueden colocar 5 automáticamente en una mano y 2 en la otra, u otra 

combinación. Prueba 8 y 9 también. La práctica repetida de este juego le dará a su hijo una 

mejor comprensión de cómo se ven los números y cómo hacerlos. Los estudiantes de segundo 

grado pueden usar sus dedos para ayudarlos a contar desde un número o contar hacia atrás. 

¡Recuerde, usar los dedos está bien! 

Comité de participación de padres 

Nuestro Comité de participación de padres de Bel Pre siempre está buscando padres para 

contribuir con sus comentarios e ideas. El comité se reúne una vez por trimestre para planificar 

eventos para padres y familias y para discutir cómo involucrar a más padres en nuestra 

escuela. Nuestra próxima reunión se llevará a cabo el viernes 20 de diciembre a las 8:40 a.m. y 

a las 2:00 p.m. Usted es bienvenido a cualquiera de los dos. La misma información será 

compartida en ambos. 

Mensaje de la Sra. Dupree, Especialista en Lectura 

Consejos de lectura 

Su hijo leerá y discutirá más libros de no ficción. Puede ayudar a su hijo en casa dirigiéndolo 

hacia libros y revistas de no ficción sobre temas que le gustan (por ejemplo, deportes, trenes, 

sistema solar, etc.). Pídale a su hijo que le cuente lo que ha aprendido. Diviértete reforzando la 

lectura probando algunas de las siguientes actividades: 

Jugar juegos de sonido 

Practica mezclar sonidos en palabras. Pregunte "¿Pueden adivinar cuál es esta palabra? M - o 

- p". Mantenga cada sonido por más tiempo de lo normal. 

Hablar sobre letras y sonidos. 

Ayude a su hijo a aprender los nombres de las letras y los sonidos que hacen. ¡Conviertelo en 

un juego! "Estoy pensando en una letra y hace el sonido mmmmmm". 



 

Jugar juegos de palabras 

Haga que su hijo pronuncie la palabra mientras la cambia de tapete a gordo a sat; de sentado a 

hundirse a la savia; y de savia a sorbo. 

Consejos de escritura 

Busque que su hijo escriba más en respuesta a las cosas que ha leído. Su hijo puede escribir 

una explicación de la trama de un libro o su opinión sobre un evento actual. Anime a su hijo a 

guardar un cuaderno para escribir sus pensamientos sobre los libros que ha leído. Si su hijo 

todavía no está escribiendo, puede hacer un dibujo. 

Actualización de la PTA 

¡Espero que este año escolar haya tenido un gran comienzo! En primer lugar, quiero 

agradecerles a todos por su apoyo en lo que va del año. Hemos tenido una gran participación 

en el Festival de Otoño y otros eventos escolares. La PTA cierra la brecha entre padres, 

maestros, la comunidad y la administración escolar. Nuestro enfoque especial este año serán 

las actividades de desarrollo comunitario donde los padres y las familias pueden reunirse e 

interactuar. Quería compartir con ustedes algunos anuncios rápidos. Y como siempre, 

apreciamos cualquier apoyo que pueda brindar, ya sea a través de su tiempo o participación en 

nuestros eventos. Si aún no se ha unido a la PTA, ¡hágalo! 

1) Noches espirituales: Esté atento a los anuncios en las carpetas, correos electrónicos y redes 

sociales de sus hijos para Spirit Nights. 

2) Próxima reunión general de la PTA: Tendremos nuestra reunión general de la PTA en 

Strathmore Elementary el 11 de diciembre a las 6:00 pm. Por favor, sal y participa. 

Discutiremos el estado de la PTA, los próximos eventos y tomaremos comentarios sobre cómo 

podemos mejorar nuestros servicios. 

3) ¿Ya ha registrado su tarjeta gigante? ¡Esta es la forma más fácil de recaudar fondos para 

Bel Pre y Strathmore! Si no lo ha hecho y está preparando esto, en este momento, vaya a 

buscar su teléfono. Luego descargue la aplicación Giant, registre su tarjeta. Luego vaya a la 

pestaña "recompensas". Una vez allí, desplácese hacia abajo hasta "A + Rewards" allí puede 

elegir las escuelas. ¡Seleccione las escuelas de la lista y cada vez que compre en Giants, las 

escuelas recibirán una donación! El año pasado, las escuelas recibieron alrededor de $ 2000 

de Giant. ¡Intentemos superar eso! 

4) El Centro de Recreación Comunitaria del Medio Condado continúa teniendo eventos 

maravillosos para las familias. Se coordinarán con nuestra PTA para organizar algunas noches 

familiares de juegos y películas en diciembre y enero. Busque anuncios en la carpeta, correo 

electrónico y redes sociales de su hijo (¡síganos en Facebook y Twitter!). 

5) Si desea saber más acerca de la PTA, contáctenos en belprestrathmorepta@gmail.com 

 

mailto:belprestrathmorepta@gmail.com

