
PANDA PRESS 
 

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, cada día está siendo desafiado con nuevos aprendizajes y experiencias 

 

Lo que las familias de BPES necesitan saber ... 
 

 

¡Celebrando la diversidad en       
la comunidad de Bel Pre y el             
Mes Nacional de la Herencia         
Hispana! 

 

Del 15 de septiembre al 15 de octubre: reconocemos las contribuciones de los hispanos y               
latinoamericanos cuyos antepasados vinieron de España, México, el Caribe y Centro y Sur de              
América. Con más de 58 millones de hispanos y latinoamericanos viviendo en los Estados              
Unidos, a menudo se los considera como una cultura homogénea; sin embargo, hay 14 países               
de origen principales representados. El Mes Nacional de la Herencia Hispana brinda a             
nuestra comunidad escolar una oportunidad intencional para destacar y celebrar las ricas            
historias, contribuciones y culturas de los hispanos y latinoamericanos. 
 
Invitamos a nuestra comunidad de Bel Pre a celebrar el mes de la Herencia Hispana con                
nosotros, a través de nuestra Semana del Buen Hacer en toda la escuela del 12 al 15 de                  
octubre, para honrar las historias, culturas y contribuciones de los hispanoamericanos. A lo             
largo de la Semana de esta semana, invitamos a nuestros estudiantes, personal y familias a               
compartir en un mensaje pregrabado qué aspectos de su herencia hispana son los más              
significativos. Durante las próximas dos semanas (del 1 al 9 de octubre), invitamos a los               
estudiantes y al personal a ofrecer su interés en participar por correo electrónico             
dara_brooks@mcpsmd.org. Las grabaciones se realizarán entre el 7 y el 12 de octubre. Hasta              
entonces, le animamos a usted y a su familia a que vean dos videos cortos relacionados con el                  
Mes de la Herencia Hispana. Encontrará los enlaces a estos videos en la versión de correo                
electrónico de este mensaje. 

● Nickelodeon está celebrando el Mes de la Herencia Hispana Video Link  
● Mes de la Herencia Hispana de Disney Inspírate Video Link  

 
Datos curiosos: ¿lo sabías? ... 
El primer Mes de la Herencia Hispana se celebró a nivel nacional en 1968. Los               

 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRCN1hAEZHnw&data=02%7C01%7CDara_Brooks%40mcpsmd.org%7Cea4857d608f446a5ce5808d85f154e28%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637363892396231492&sdata=t2vfqiq2hQwSIy6jiuHdie%2BFsy%2F8J%2BPIa0OVrt8LS3Y%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRCN1hAEZHnw&data=02%7C01%7CDara_Brooks%40mcpsmd.org%7Cea4857d608f446a5ce5808d85f154e28%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637363892396231492&sdata=t2vfqiq2hQwSIy6jiuHdie%2BFsy%2F8J%2BPIa0OVrt8LS3Y%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZqwAN60b8GY&data=02%7C01%7CDara_Brooks%40mcpsmd.org%7Cea4857d608f446a5ce5808d85f154e28%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637363892396241493&sdata=z6fDkovuys2nEFN9Mw9CkICI2t2jStJ%2BLeA6dX4JsjY%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZqwAN60b8GY&data=02%7C01%7CDara_Brooks%40mcpsmd.org%7Cea4857d608f446a5ce5808d85f154e28%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637363892396241493&sdata=z6fDkovuys2nEFN9Mw9CkICI2t2jStJ%2BLeA6dX4JsjY%3D&reserved=0


latinoamericanos son la minoría étnica o racial más grande de los Estados Unidos, ya que               
representan aproximadamente el 17% de la población. La cifra total ronda los 57 millones. El               
uso del español en línea ha aumentado un increíble 800% en los últimos años, y más de 400                  
millones de personas hablan español. Esto significa que es el tercer idioma más popular en               
Internet, no muy lejos del mandarín y el inglés. 
 

Rincón de lectura 
Estamos terminando con nuestro MAP - Evaluación de fluidez de lectura y pasando a              
MAP-Growth. Dado que administramos las evaluaciones MAP de forma virtual, vemos que el             
apoyo de los padres es un elemento importante para el éxito de las pruebas. Agradecemos su                
apoyo cuando nuestros estudiantes intentan compartir su pantalla de zoom. 
 
Cómo compartir la pantalla: 

1. Haga clic en el botón COMPARTIR en la parte inferior de la pantalla Zoom 

 
2. Cuando se le solicite, seleccione ESCRITORIO. 

 
3. Seleccione la pantalla Escritorio y haga clic en el botón COMPARTIR. 

 
 

Rincón de matemáticas 
Los estudiantes utilizarán un programa de matemáticas llamado Dreambox durante los           
momentos en que no estén en lecciones en vivo con sus maestros. Los estudiantes pueden               
acceder a Dreambox a través de Clever. Una vez que los estudiantes hayan iniciado sesión en                



Clever, pueden hacer clic en el icono de Dreambox y los llevará directamente a sus cuentas.                
Los estudiantes deben intentar hacer al menos 5 lecciones por semana. Es importante que              
permita que sus estudiantes trabajen en las lecciones por su cuenta para que el programa               
pueda evaluar con precisión las habilidades matemáticas de su estudiante y ajustará las             
actividades disponibles en consecuencia. 

 

 

Calificaciones de los estudiantes y Eureka Math 
A medida que los estudiantes y los profesores se están acostumbrando a Eureka Math, las               
calificaciones en las evaluaciones pueden ser un poco más bajas que en el pasado. Como se                
describió en la revisión del plan de estudios en marzo de 2018, MCPS fue consciente de una                 
serie de desafíos o insuficiencias en el plan de estudios 2.0. Eureka Math fue elegida por su                 
rigor y alineación con los Estándares Estatales Comunes. El aumento en el nivel de rigor               
instructivo es evidente en todos los niveles de grado y se puede sentir con mayor fuerza en los                  
grados superiores. A medida que los maestros y estudiantes continúen avanzando, se anticipa             
que todos los involucrados se ajustarán a las expectativas que requiere la implementación de              
los estándares. 
 



Rincón del consejero 
Durante este período de aprendizaje remoto, estamos comprometidos a continuar brindando           
apoyo a nuestros estudiantes y familias. Como consejeros escolares, somos parte de la             
comunidad de aprendizaje de los estudiantes, trabajando junto con la administración, los            
paraeducadores y los maestros. 
Brindaremos servicios a través del aprendizaje virtual mediante la enseñanza de habilidades en             
las siguientes áreas; Bienestar académico, profesional y socioemocional. 
           Para más información, por favor visite la página del consejero virtual counseling. 
 

 
Ms. Johnson (Full Time) 

 
Mr. Lewis (Part Time) 

            Comunicación 
Festivales de Halloween y otoño 
Muchas de nuestras escuelas primarias tienen tradiciones asociadas con las festividades de            
otoño, como Halloween o Festivales de otoño. Al igual que con todo nuestro trabajo escolar,               
estos eventos deben reconsiderarse y reinventarse mientras se encuentran en el espacio virtual             
y en las pautas actuales de salud y seguridad. El 22 de septiembre de 2020, los Centros para el                   
Control de Enfermedades y el condado de Montgomery publicaron una guía sobre las             
celebraciones de otoño [ Mont County and CDC]. Sabemos que necesitaremos considerar            
estos eventos tradicionales de manera diferente este otoño para prevenir la propagación del             
virus que causa COVID-19 y evitar actividades que tienen un mayor riesgo de propagación. 
 
Revise la guía de actividades prohibidas y respaldadas a continuación mientras planifica sus             
eventos con el equipo de liderazgo escolar y la comunidad en general. Como en años               
anteriores, puede abordar la planificación de estos eventos con el liderazgo de su escuela de la                
manera que mejor se adapte a su comunidad. Por lo tanto, si no ha celebrado normalmente                
Halloween o el Festival de otoño, puede continuar con su práctica. 
  

https://sites.google.com/mcpsmd.net/counseling-at-bel-pre-es/home
https://www.mymcmedia.org/cdc-releases-halloween-trick-or-treating-guidelines/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays.html#halloween


 

Prohibida Respaldada 

● Actividades en el edificio físico de la 
escuela 

● Recolecta de dulces de Halloween en 
estacionamientos de la escuela 

● Ir a en carro a eventos  o entregar 
dulces a las familias 

● Cancelación de un gran período de 
enseñanza  para fiestas de clases 
virtuales 

● Anuncios matutinos sobre temas o 
actividades relacionadas durante 
varios días 

● Actividades en el aula durante el 
aprendizaje virtual 

● Hora del cuento por la tarde noche en 
Zoom, BINGO u otros eventos 
virtuales 

● Halloween virtual o concurso virtual 
de disfraces. 

● Tener una búsqueda al estilo de 
búsqueda del tesoro con estudiantes 
dentro o alrededor de su casa  

 
Jornada de puertas abiertas 
Históricamente, MCPS ha designado el Día de la Raza (en octubre) como una fecha para todo                
el sistema para que las escuelas celebren jornadas de puertas abiertas. La jornada de puertas               
abiertas siempre ha sido una gran oportunidad para que los padres observen a sus hijos en el                 
aula, aprendan más sobre los programas de la escuela y conozcan al personal de la escuela.                
Sin embargo, la experiencia actual del aula virtual crea oportunidades diarias para que las              
familias tengan experiencias que normalmente se limitan a la jornada de puertas abiertas. Se              
anima a las escuelas a que sigan dando la bienvenida e invitando a las familias a aprender más                  
sobre su programación. Algunas sugerencias que los equipos de liderazgo escolar deben            
continuar examinando e implementando en general este otoño incluyen: 

● Grupos de enfoque para padres 
● Incluya conversaciones de Zoom para discutir temas de interés planificados o abiertos 
● Material del plan de estudios o sesiones de revisión de estrategias para padres dirigidas              

por el personal. 
● Alcance regular y constante a las familias para apoyar el compromiso y el bienestar. 

 
Esperamos que esta guía brinde claridad a medida que re imaginamos nuestro trabajo juntos.              
Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con su director. 
 
MCPS brindará servicio de triple comida los viernes 
MCPS está aumentando a un servicio de triple comida los viernes para ayudar a abordar la                
inseguridad alimentaria de los estudiantes de MCPS durante el fin de semana. El distrito              
también continuará asociándose con organizaciones sin fines de lucro locales, organizaciones           
religiosas, agencias gubernamentales del condado y otros para proporcionar alimentos y otros            
recursos críticos a la comunidad. Más información está disponible en 
www.montgomeryschoolsmd.org/reopening/meals/. 

   

https://www.montgomeryschoolsmd.org/reopening/meals/


Tecnología 
 
Recursos de vídeos instructivos sobre Bel Pre ES en myMCPS Classroom 
Reunimos tres vídeos útiles para nuestros estudiantes y padres durante el aprendizaje virtual.             
Visite Bel Pre ES and Assignments para obtener más información sobre: 

1. Cómo dividir la pantalla con zoom en tu Chromebook - Video Here 
2. Cómo tomar una foto con su Chromebook - Video Here 
3. Cómo tomar una captura de pantalla en Chromebook - Video Here 

 
Recursos tecnológicos para estudiantes y familias 

Estos son algunos recursos tecnológicos de MCPS para que nuestros estudiantes y familias             
solucionen problemas de cuentas o hardware que puedan encontrar durante el aprendizaje en             
línea: 

● Cuentas de estudiantes y acceso: introducción 
● Solución de problemas de Chromebook 
● Guías y seminarios web de ParentVUE 
● Acceso a myMCPS Classroom (Canvas) a través de un dispositivo móvil 

 
Avisos de grabación de zoom 
Para brindar claridad a los estudiantes y padres acerca de la grabación de una sesión de                
Zoom, se ha cambiado la indicación que notifica a los estudiantes que un maestro está               
comenzando a grabar. Los maestros aconsejarán a sus estudiantes que apaguen sus cámaras             
y micrófonos si sus padres / tutores los han excluido de las grabaciones. 
 
El 30 de septiembre de 2020, el mensaje para el estudiante será el siguiente: 
“El presentador/maestro está a punto de grabar esta reunión. Si usted es un estudiante y su                
padre o tutor ha optado por que no se le grabe, apague el micrófono y la cámara en este                   
momento. Presione "Continuar" para permanecer en la reunión ". 
 
Nuevo curso de recursos de myMCPS Classroom (Canvas) para padres / tutores 
¡Un nuevo curso de recursos para padres y tutores está disponible en myMCPS Classroom!              
Este curso incluye recursos para ayudar a los padres y tutores a acceder a myMCPS               
Classroom a través de ParentVUE, navegar en myMCPS Classroom, ayudar a los estudiantes             
a enviar tareas y preguntas frecuentes útiles (y constantemente actualizadas) sobre problemas            
comunes que los padres / tutores pueden encontrar dentro de myMCPS Classroom. Para             
inscribirse en este curso, los padres / tutores deben navegar a la carpeta Recursos en la barra                 
de herramientas de navegación global azul en el lado izquierdo del Panel de control del aula                
myMCPS y hacer clic en el enlace Curso de recursos para padres y tutores: myMCPS               
Classroom para inscribirse en el curso. 
 

https://mcpsmd.instructure.com/courses/145301/assignments/2122127
https://mcpsmd.instructure.com/courses/145301/assignments/2051202
https://mcpsmd.instructure.com/courses/145301/assignments/2050429
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2Fe%2F2PACX-1vS3mN2oufzx_Zw2Os3AGopMebqxIOgL4Jm8UayWeKmzGbejW36wCGfpY1YgDokRcJG7Po11aT7UcJWe%2Fpub&data=02%7C01%7CThomas_Chapman%40mcpsmd.org%7Cafb1e998bcee4807e3c808d865523393%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637370751006923803&sdata=mpw5PRR%2BBU0qpRyUdhWB54aaT6UgnzknNiqTWe7EF6E%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2Fe%2F2PACX-1vQ_PI7HdAo8p-RF8kyQntqpe7aK72irG4LZoe7KSbR25b5ewHAydeMzqd7XzwQHWnGXl-xD7x4bBUyr%2Fpub&data=02%7C01%7CThomas_Chapman%40mcpsmd.org%7Cafb1e998bcee4807e3c808d865523393%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637370751006923803&sdata=wcoZJDrxNiRJhPVJeeXxcdgyxYcIPsqiUhu4nzXvmT4%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomeryschoolsmd.org%2Fmymcps-classroom%2F&data=02%7C01%7CThomas_Chapman%40mcpsmd.org%7Cafb1e998bcee4807e3c808d865523393%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637370751006933800&sdata=q9PUwAWH%2BlTbzCTEXgz3BCXngpYz0QhK16EFdEW1dQ8%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F1l5h0ElMvqzgGe9w8yNmSN7Hlv6Z7enQD45ePHKsKKbk%2Fpreview&data=02%7C01%7CThomas_Chapman%40mcpsmd.org%7Cafb1e998bcee4807e3c808d865523393%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637370751006933800&sdata=XOmJrBScrK%2FmRI9eACtqRGnPXQJPYbx4etAJdgPdBdM%3D&reserved=0


 
 

Asociación de padres y maestros de Bel Pre / 
Strathmore 

¡Únase a la PTA en línea hoy en la tienda de comercio            
Memberhub! El coste es de sólo $ 10 por persona al año.            
Mientras sea miembro, no se olvide de explorar nuestra         
Ropa de Bel Pre. Puedes elegir tu diseño y comprar          
camisetas, sudaderas, chaquetas con cremallera,     

pantalones cortos, bolsos e incluso mascarillas personalizadas. Visite el sitio web de la ropa de               
Bel Pre(HOME belpre2020) para elegir su propia ropa de Bel Pre y apoyar así a la Asociación                 
de padres y maestros de Bel Pre & Strathmore. 

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
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
https://www.belprestrathmoregear.com/


  
 

Evento de recaudación de fondos de Chipotle - 21 de octubre de 2020 4:00 PM - 8:00 PM 
Haga su pedido en línea para que lo recojan y use el código único - LA88JTA - en la casilla                    
INTRODUZCA UN CÓDIGO PROMOCIONAL para apoyar a Bel Pre Strathmore PTA. (Vea las             
Instrucciones de recaudación de fondos en línea de Chipotle adjuntas). ¡Una parte de las              
ganancias (33%) se donará directamente a la PTA de nuestra escuela para financiar nuestras              
asambleas de artes culturales y otros eventos este año! 

  
 

 
 

Sinceramente, 
Dara Brooks  
Principal 


