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Mensaje de la Directora D. Brooks 
 

¡Feliz año escolar 2020-2021, familias de Bel Pre! 

 

Tengo la esperanza de que este boletín los encuentre a usted y a sus hijos con una salud 

increíble, un gran espíritu y ansiosos por un comienzo como ningún otro. Continúa siendo un 

honor servir a los estudiantes, el personal y la comunidad de la escuela primaria Bel Pre. Y 

aunque siempre me he acercado con gran entusiasmo y orgullo a cada año escolar, los distintos 

desafíos que nuestro personal, los estudiantes y la comunidad han tenido que afrontar desde 

marzo no se quedan cortos para mí..   

 

Con nuestro mundo que continúa lidiando con una pandemia global y nuestro país sacudido por 

disturbios civiles, ahora más que nunca Bel Pre apunta a continuar su servicio como el centro de 

nuestra comunidad. Padres y familias, ya que están determinando las mejores formas de 

equilibrar el aprendizaje a distancia de sus hijos mientras trabajan a tiempo completo; y sus hijos 

se preguntan qué traerá el nuevo año escolar; Tenga la seguridad de que nuestro equipo de 

liderazgo instructivo (ILT) y la asociación de padres y maestros (PTA) han estado trabajando 

cuidadosamente para garantizar que: 

 

Cada niño, todos los días, encuentra la manera de sentirse conectado; 

Todos los niños, todos los días, saben que tienen un campeón al que pueden recurrir; y 

Cada niño, todos los días, está siendo desafiado por nuevos aprendizajes y 

experiencias. 

 

 

Normalmente, nuestra carta de verano se publica la primera semana de agosto. Sin embargo, a 

medida que nuestros líderes distritales continúan trabajando diligentemente para navegar por 

este territorio inexplorado, he dudado en compartir información como "finalizada" por temor a que 

lo que es cierto hoy pueda cambiar mañana. Dicho esto, tenemos algunas actualizaciones que 

podemos compartir con certeza. Por supuesto, a medida que se compartan cambios o 

actualizaciones de información, me aseguraré de mantener informados a todos. 

Distribución de tecnología y materiales 

Mientras nos preparamos para continuar con el aprendizaje virtual, nuestra escuela ofrecerá 

dispositivos para recoger en la acera y materiales instructivos disponibles en JUEVES 20 DE 

AGOSTO Y VIERNES 21 DE AGOSTO. El 20 y 21 de agosto, brindaremos servicio en la acera 



a las familias de 9 a.m. a 3:30 p.m. Le pedimos que siga el horario 

que se proporciona a continuación para limitar las multitudes, los 

tiempos de espera y los riesgos para la comunidad. Hemos 

programado este tiempo para distribuir tecnología para los 

estudiantes que aún pueden necesitar un dispositivo, necesitan 

intercambiar un dispositivo o proporcionar una actualización 

(consulte la tabla a continuación para la identificación y la 

elegibilidad para la actualización). Tenga la seguridad de que habrá 

un dispositivo para cada estudiante. 

 

Cualquier material escolar que no haya sido devuelto al final del último año escolar también 

puede devolverse en este momento (libros del centro de medios). Los estudiantes que no 

regresarán a MCPS deben devolver sus Chromebooks, cargadores y cualquier otro material. 

 

Elegibilidad para la actualización del dispositivo: 

Nivel de grado ¿Qué dispositivo está disponible para SY 2020 - 2021? 

Pre-K a 5 grado Se asigna una pantalla táctil Lenovo 300e a cada estudiante y 

está lista para recoger * 

 * Todos los dispositivos antiguos deberán entregarse al 

recoger un dispositivo nuevo. 

Horarios de recogida designados para ayudar a gestionar multitudes: 

El apellido comienza con Hora de recogida designada 

A - E 9 a.m. - 10 a.m. 

F - J 10 a.m. - 11 a.m. 

K - O 11 a.m. - 12 p.m. 

P - T 12:30 p.m. - 1:30 p.m. 

U - Zo tiempo perdido arriba 1:30 p.m. - 3:30 p.m. 

 

Si no puede visitar la escuela en estas fechas, comuníquese con la escuela para hacer otros 

arreglos. 

 

Bel Pre se comunicará con las familias para proporcionar información sobre 

oportunidades posteriores para recoger materiales adicionales a medida que llegue el 

inventario y se identifiquen las necesidades individuales de la clase o del estudiante. 



 

Procedimientos de recogida y entrega en la acera: 

● Todos los visitantes deben cubrirse la cara y tener una FIRMA 

VISIBLE con el nombre y apellido del niño, el nivel de grado y el 

número de identificación del estudiante. 

● El personal de MCPS seguirá las pautas de los CDC, mantendrá la 

distancia física y se cubrirá la cara. 

● Los conductores y ocupantes no pueden salir de su vehículo a menos 

que el personal lo solicite para satisfacer las necesidades del 

estudiante. 

● Se harán acomodaciones para caminatas en Walker Door. 

 

Contraseñas e información de inicio de sesión del estudiante: 

El inicio de sesión y las contraseñas no se cambiarán para el inicio del año escolar. 

ParentVUE (anteriormente portal para padres): se enviarán cartas esta semana. A finales de este 

otoño, se proporcionará más información a las familias sobre los cambios de contraseña 

requeridos para los estudiantes. 

 

La información de inicio de sesión del estudiante se proporcionará a todas las familias a través 

de un correo electrónico a la dirección de correo electrónico registrada para los tutores de los 

estudiantes. Si necesita ayuda adicional con la información de inicio de sesión, comuníquese con 

la escuela al 301.287.8870. 

 

MCPS emitió MiFi para la conexión a Internet: 

Debido al suministro limitado, los MiFis de Internet no estarán disponibles durante las 

distribuciones escolares. El equipo de distribución de dispositivos tomará nota de las solicitudes. 

Los arreglos de recogida se harán una vez que se reciba el inventario. Como recordatorio, los 

MiFis están destinados a familias que no tienen opciones de Internet en casa. Aquellos con 

conexiones a Internet débiles o problemáticas deben ponerse en contacto con su proveedor de 

servicios para asegurarse de que están recibiendo el servicio al que tienen derecho. Otros 

problemas pueden resolverse moviendo el enrutador doméstico a una ubicación más central. 

Cada dispositivo MiFi puede admitir múltiples conexiones. 

 

Obligaciones: 

MCPS hará cumplir la responsabilidad del usuario; La pantalla de inicio de sesión de 

Chromebook se actualizará para reflejar las expectativas y los costos asociados con la reparación 

en caso de que un dispositivo se dañe físicamente por negligencia, accidente o intención. La 

aceptación del dispositivo MCPS implica el consentimiento de la política que también se puede 

ver en línea. La pantalla de inicio de sesión y el sitio web de MCPS describen el proceso de 

devolución y reparación. 

 

Lista de útiles escolares 
Aunque cada equipo de nivel de grado ordenó útiles escolares para los estudiantes a principios 

de junio, según la demanda actual de suministros, hemos proporcionado la lista de suministros 

sugerida para cada nivel de grado a continuación. 

https://docs.google.com/document/d/1NX-hc3Y9qhUA_42zW_yYrsskY1tuvDVFq4bzytmDTBE/preview
https://docs.google.com/document/d/1NX-hc3Y9qhUA_42zW_yYrsskY1tuvDVFq4bzytmDTBE/preview


 

Comunicación 
A medida que nos acercamos al comienzo del nuevo año escolar, puede esperar recibir 

comunicación directamente del maestro de su hijo a través de una llamada telefónica y una postal 

en la semana del 24 de agosto. La comunicación incluirá información específica sobre 

oportunidades para conectarse con el maestro y compartir información de contacto para 

comenzar a construir una comunidad entre las familias de los estudiantes en cada salón. 

Además, los mensajes semanales de ConnectEd de la Primaria Bel Pre vendrán de 

Rebecca Williams, nuestra secretaria administrativa, "en nombre de Dara Brooks, 

Directora".  

 

Horario de oficina principal: 

Tendremos dos horas virtuales de oficina principal el jueves 10 de septiembre de 12: 00-1: 00 

pm y de 6: 30-7: 30 pm. Más información sobre la reunión se comunicará a través de mensajes 

ConnectEd semanales en un momento posterior. 

 

Orientación para kindergarten y noche de regreso a clases:   

El miércoles 26 de agosto de 2020 entre las 6:30 y las 8:00 p.m., 

usted y su estudiante de kindergarten entrante están cordialmente 

invitados a la Orientación de kindergarten y la Noche de regreso a 

clases a través de una reunión virtual. Durante la reunión, nuestro 

equipo de jardín de infantes se presentará, lo guiará a través de 

myMCPS Classroom y compartirá las expectativas de zoom. Más 

información sobre la reunión virtual de Orientación para 

Kindergarten y Noche de Regreso a la Escuela se compartirá con 

las familias de Kindergarten en un momento posterior. Todos los estudiantes recibirán una 

postal de sus maestros antes del inicio del año escolar.     

 



Actualizaciones del personal 
Durante el verano nos despedimos de algunos miembros de la familia Bel Pre que harán 

la transición para explorar nuevas oportunidades. Nos entristece verlos partir, pero les 

deseamos lo mejor en sus nuevos viajes. No obstante, nos complace dar la bienvenida 

a algunas nuevas incorporaciones a nuestro personal. Únase a mí para darles la 

bienvenida a la familia Bel Pre. 

Nos complace dar la bienvenida a miembros del personal nuevos y 

experimentados a la familia BPES: 

● David Bauckham, Profesora de música 

● Shoshana Bandler, Maestro de 2do grado 

 

 

We say farewell to the following BPES staff members as they explore new 

opportunities: 

● Nadia Anabtawi, Paraeducador 

● Megan Amaya, Paraeducador 

● Shira Lantner, Paraeducador 

● Elizebeth Brown,  Maestra de 2do grado 

● Carol Howell, Profesora de música 

● Dawn Traub, Maestra PEP 

Asociación de padres y maestros de Bel Pre / Strathmore 
¡Bienvenidos al año escolar 2020-2021! Esperamos que 

considere unirse a la PTA de Bel Pre / Strathmore. Unirse 

a la PTA es una excelente manera de participar en la 

educación de su hijo y puede hacer tanto o tan poco como 

quiera. La PTA también es una excelente manera de 

conocer a aquellos en el área de Bel-Pre / Strathmore que 

pronto serán los padres de los nuevos amigos y 

compañeros de clase de su hijo. ¡Únase a la PTA en línea hoy en Memberhub Commerce Store.! 

El costo es de solo $ 10 por persona al año.Este año, la PTA planea continuar apoyando a las 

familias necesitadas y proporcionar recursos sobre aprendizaje virtual y actividades e ideas 

gratuitas. 

Bel Pre/Strathmore PTA Board Members:   

Tia Masters-Bryant, President: tmastersbryant@yahoo.com  

Latina Bobo, Vice President Bel Pre/ NAACP Rep: latinabobo@gmail.com 

LaMonte Scipio, Vice President Strathmore  l.scipio74@gmail.com 

Chauntel Kennedy, Treasurer:  chauntel26@msn.com 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbelprestrathmorepta.memberhub.store%2F&data=02%7C01%7CDara_Brooks%40mcpsmd.org%7C5f6d8a30fdfe46cc8a1308d840a24a3d%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637330413054435622&sdata=e1BEbCaZDM4hDRz2M0G8oBjnIlpRBhS1687jwGRrVCY%3D&reserved=0


Emily Rhineberger, recording secretary: erhineberger@gmail.com 

Amy Alipio, corresponding secretary: amyalipio@gmail.com 

Yusef Kennedy, Fundraising coordinator: kennedy501@icloud.com 

Stella Harrison, Bel Pre Staff representative: Stella_E_Harrison@mcpsmd.org 

Felice Erdeim, Strathmore Staff Representative: Felice_W_Erdheim@mcpsmd.org 

Gricel Garrido, Spanish language liaison:  griceldr@aol.com 

Open, Boxtop Coordinator  

Open, Bookfair Chair 

Open, Volunteer coordinator:  

  

Regístrese / pague en este sitio Memberhub Commerce Store. 

 
Estamos emocionados y optimistas sobre el comienzo de esta nueva era de enseñanza y 
aprendizaje en la escuela primaria Bel Pre. Esperamos poder asociarnos con usted y apoyarlo 
mientras todos navegamos juntos en este nuevo panorama.   

 
Sinceramente,, 

      Dara Brooks  

      Directora 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbelprestrathmorepta.memberhub.store%2F&data=02%7C01%7CDara_Brooks%40mcpsmd.org%7C5f6d8a30fdfe46cc8a1308d840a24a3d%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637330413054435622&sdata=e1BEbCaZDM4hDRz2M0G8oBjnIlpRBhS1687jwGRrVCY%3D&reserved=0

