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Es difícil creer que estamos a la mitad del año escolar 2019-2020; pero con TODOS los 

emocionantes eventos que han tenido lugar en Bel Pre durante los últimos dos períodos, es fácil 

entender cómo pasa el tiempo cuando nos estamos divirtiendo. Gracias a todas nuestras familias 

que acompañaron o participaron en la visita de 1er grado al Centro de Ciencias de Maryland en 

Baltimore; nuestra actividad de la casa de pan de jengibre Kindergarteners, y el Desfile del Año 

Nuevo Lunar. Como siempre, nuestras dos actuaciones de Winter Sing fueron agradables. Me 

gustaría agradecer personalmente a nuestras amantes de ceremonias, la Sra. Harrod y la Sra. 

González, que presentaron acertijos de invierno entre presentaciones performances. 

GINGERBREAD HOUSES 

 

  

 

 

 

 

 



 

WINTER SING 

 
  

LUNAR NEW YEAR PARADE 

 

 
 

 

Queremos agradecer a nuestra PTA por patrocinar "Circus Science!" ¡El Sr. Greg fue muy 

atractivo mientras guiaba a nuestros estudiantes a través de la exploración de los principios 

científicos de la Ley de Newton, el movimiento giroscópico y el centro de gravedad! Recuerde 

que nunca es demasiado tarde para unirse a nuestra PTA. 

CIRCUS SCIENCE 

  
 

 



 

                                                            RECORDATORIO!!!! 

 

El segundo período de calificaciones finalizó el viernes 24 de enero y las boletas de 

calificaciones se enviarán a casa con los estudiantes el martes 4 de febrero. Les pedimos a los 

padres que firmen y devuelvan los sobres de la boleta de calificaciones para que sepamos que se 

recibió la boleta de calificaciones. Vea los próximos eventos en la página siguiente. 

 

Elementos de calendario 

Tenga en cuenta las siguientes fechas importantes para este mes de febrero / marzo 

Martes 4 de febrero Distribución de boletas de calificaciones 

 

 

Miércoles 5 de febrero Sin clase Pre-K Plus 
 

Martes 11 de febrero Recaudación de fondos de la PTA en Roy Rogers 
 

Miércoles 12 de febrero No hay clases de Pre-K (¿medio día?) 
 

Lunes 17 de febrero Vacaciones - No hay clases 
 

18-21 de febrero No Pre-K Plus - Visitas al hogar - toda la semana 
 

Viernes 21 de febrero Noche de cine en Strathmore Elementary 
 

Viernes 28 de febrero Salida Temprana - Las clases saldrán a las 12:55 pm Las 
clases de Pre-K de la mañana saldrán a las 10:50 am No 
habrá clases de Pre-K de la tarde 

 

Martes 3 de marzo Día de fotografía en el aula de Lifetouch, 

Clases de Pre-K y Kindergarten 

 

Miércoles 4 de marzo Día de fotografía en el aula de Lifetouch, 

Clases de 1er y 2do grado 

 



Jueves 12 de marzo Noche de personajes  

Lunes 16 de marzo PTA Fundraiser en Ledo Pizza  

Viernes 27 de marzo Zona de aventura  

Viernes 27 de marzo Salida Temprana - Las clases saldrán a las 12:55 pm Las 
clases de Pre-K de la mañana saldrán a las 10:50 am No 
habrá clases de Pre-K de la tarde 

 

Monay , 30 de marzo Comienza el cuarto período de marcado  

Lunes 6 de abril - 

Lunes 13 de abril 

Vacaciones de primavera - No hay clases  

      

Orientación de Kindergarten 

 

La inscripción está en curso para la orientación de Kindergarten, que 

se llevará a cabo en Bel Pre el lunes 27 de abril de 2020 y el 

miércoles 29 de abril de 2020. El jueves 30 de abril se ha reservado 

solo para nuestras familias actuales de Pre-K. La orientación de 

kindergarten es una oportunidad para que los alumnos de 

kindergarten del próximo año y sus padres vengan a aprender sobre 

Bel Pre y el programa de kindergarten, así como para conocer a 

nuestros maestros de kindergarten. Los padres también comenzarán el proceso de inscripción en 

Orientación de Kindergarten. Llame a la oficina principal a partir del 18 de febrero de 2020, 301-

287-8870, para obtener más información y registrar a su hijo. Los niños deben tener cinco años 

antes del 1 de septiembre de 2020 para inscribirse en el jardín de infantes. Asegúrese de decirles 

a sus amigos y vecinos que tienen niños de esa edad que llamen a la escuela y vengan a 

Orientación al jardín de infantes. ¡Esperamos conocer a nuestros futuros niños de kindergarten! 

Pre-K Registration 

La inscripción para los Programas de Prekindergarten / Head Start de las Escuelas Públicas del 

Condado de Montgomery (MCPS) para familias de bajos ingresos con niños que tendrán cuatro 

años antes del 1 de septiembre de 2020, comienza el 1 de marzo para el año escolar 2020-2021. 

La inscripción para un número limitado de vacantes para niños elegibles para Head Start que 



residen en ciertas áreas de Germantown, Rockville y Takoma Park, que serán 3 antes del 1 de 

septiembre de 2020, también comienza el 1 de marzo. 

Los padres pueden presentar una solicitud en la Escuela Primaria BelPre-el 16 de abril de 2020 

SOLO POR CITA. Para una cita, llame al 240-740-4530. Además, los padres pueden presentar 

una solicitud en Rocking Horse Road Center, 4910 Macon Road, Rockville, MD 20852, de lunes 

a viernes, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Las visitas sin cita son bienvenidas, pero las citas están 

disponibles si se prefiere. 

Para obtener más información sobre los documentos requeridos y los lugares y horarios de 

inscripción, comuníquese con Prekindergarten / Head Start al 240-740-4530 o visite el sitio web 

de MCPS, www.montgomeryschoolsmd.org y busque prekindergarten. 

Programas elementales de inmersión lingüística 

Las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery ofrecen programas de inmersión en el 

idioma elemental en español, francés y chino. Para obtener más información sobre estos 

programas, visite el sitio web: www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/specialprograms o 

llame a DCCAPS al 240-740-2540. Los estudiantes son seleccionados mediante un proceso de 

lotería. Las solicitudes se pueden enviar en línea en http://bit.ly/MCPS2019Immersion a partir 

del 1 de febrero de 2020.   Si desea una solicitud en papel, llame a la División de Consorcios de 

Servicios de Elección y Programa de Solicitud 240-740-2540. 

Escuela de verano ELO-SAIL 

Este verano, Bel Pre ofrecerá Oportunidades de Aprendizaje Extendido-Aventuras de 
Aprendizaje de Verano (ELO-SAIL) del 6 de julio al 7 de agosto de 2020. El programa ELO-SAIL 
se enfocará en lectura, escritura, matemáticas, ciencias y bellas artes. Nuestro programa 
ayudará a los estudiantes a mantener y ampliar las habilidades que aprenden durante el año 
escolar. Estamos muy contentos de ser parte de este programa porque sabemos que una de las 
formas más efectivas para mejorar y enriquecer el aprendizaje de los estudiantes es extender el 
año escolar y el día escolar. Este programa es para todos nuestros estudiantes que ingresan a 
Kindergarten y Grados 1–2 en septiembre de 2020. Los formularios de inscripción y volantes se 
enviarán a casa en las carpetas de los jueves en algún momento a fines de abril de 202 

BRRRRRRRR! 

El clima frío está aquí y nuestros estudiantes continúan teniendo un recreo al aire libre todos 
los días a menos que el clima sea lluvioso, con nieve o si el viento es de 32 grados o más 
frío. En estos casos, tendremos un recreo interior.  Por favor etiquete los abrigos y la ropa 
para exteriores de sus hijos . Bel Pre tiene un robusto objeto de objetos perdidos ubicado en 
la Sala de usos múltiples. Cuando se etiqueta la ropa, es mucho más fácil para el personal 
devolver los artículos perdidos al niño que los extravió.    

 

 

Edad a la que los niños pueden quedarse solos en casa 

El Departamento de Salud y Servicios de Salud recomienda que los niños menores de 8 años 
no puedan quedarse en casa por ningún motivo. Los niños de 8 años o más pueden quedarse 
en casa por un corto período de tiempo, siempre que se pueda contactar a un padre o 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://bit.ly/MCPS2019Immersion


adulto. Los períodos cortos de tiempo pueden ser antes o después de la escuela, no un día 
entero. Para más información o consulta, comuníquese con Servicios de Protección Infantil al 
240-777-4417 

Notas para los medios de la Sra. Boyd, Especialista en medios 

MCPS y las Bibliotecas Públicas del Condado de Montgomery han lanzado una iniciativa, 
Library Link, una asociación diseñada para dar a todos los estudiantes una tarjeta de la 
biblioteca para que puedan acceder a una gran cantidad de materiales gratuitos en cualquier 
sucursal de la biblioteca pública en el Condado de Montgomery. Con una tarjeta de biblioteca 
GRATUITA, su hijo podrá sacar libros y materiales, asistir a programas gratuitos, usar 
computadoras para ayuda con la tarea, buscar libros y películas, ¡o aprender un idioma! El año 
pasado, como una nueva iniciativa, se entregaron tarjetas de biblioteca a todos los maestros de 
PreK-2do grado, para enviar a casa con todos los estudiantes. Este año, las tarjetas solo se 
entregarán a los estudiantes de Kindergarten y estudiantes nuevos en MCPS. Si no recibe uno, 
visite cualquier biblioteca local para obtener uno. 

En otra nota, todos los estudiantes deberían haber recibido el documento de inicio de sesión / 
contraseñas en línea Bel Pre ES 2019-2020 . Los programas enumerados en el documento son 
los mismos que usa su hijo en la escuela. Si va al sitio web de MCPS> Padres y estudiantes> 
Recursos de tareas en línea, simplemente use la hoja de inicio de sesión / contraseña para 
obtener acceso a los mismos recursos desde su hogar. Su hijo puede acceder a ellos para 
obtener ayuda con la tarea o refuerzo educativo.    

Tracy Dupree : desde el rincón de lectura 

      

¡Prepárate para entretenerte!  ¡Únase a nosotros el 12 de marzo para la Noche de Personajes a 
las 6:30 PM! Esta es una tarde en la que los maestros y el personal de Bel Pre dan vida a los 
libros. Cada estudiante se irá con un libro y una experiencia maravillosa. 

Consejos de lectura 

Cuantas más palabras sepa su hijo, más fácil será para él o ella leer, escribir y participar en 
discusiones. Anime a su hijo a buscar y explorar palabras con estas ideas. 

Paso 1 Sugiérale a su hijo que escriba nuevas palabras que haya aprendido durante el 
día.              

Paso 2 Ayude a su hijo a entender qué significan las palabras.              

Paso 3 Anime a su hijo a usar algunas de sus nuevas palabras en una entrada de diario o 
historia.              

Consejos de escritura 

¿El cajón de basura de tu familia cuenta una historia? ¿O hay una historia detrás de un anuncio 
de objetos perdidos o una canción en la radio? Cuando su hijo tiene una tarea de escritura 
creativa o quiere escribir por diversión, sugiérale que encuentre una idea en uno de estos 
lugares: 



● El cajón de basura. Deje que elija algunos elementos aleatorios, como una llave vieja y una 
tarjeta de visita. Él o ella podrían imaginar que la llave abre una habitación secreta en la 
dirección que figura en la tarjeta. 

● Anuncios clasificados. Haga que su hijo use un anuncio de periódico como 
inspiración. Podría escribir sobre un perro perdido que se reencuentra con su dueño, por 
ejemplo. 

● La radio. Su hijo puede usar una línea o un verso de una canción para inventar su propia 
historia. Por ejemplo, una canción alegre puede provocar un cuento de hadas moderno. 

Los estudiantes de Bel Pre son respetuosos, responsables y están listos para aprender 

¿Sabía que nuestros estudiantes y el personal se centran en un rasgo de carácter cada mes 
como parte de nuestro programa PBIS? En lo que va del año, hemos aprendido que ser 
amigables, corteses y cooperativos son formas de ser responsables, respetuosos y listos para 
aprender. Durante enero, nos enfocaremos en la amabilidad y en febrero, nos enfocaremos en 
la confiabilidad. Los niños pueden ganar boletos Panda Praise demostrando estos rasgos de 
carácter. 

En febrero , nuestro enfoque para Panda Praise será la confiabilidad y cómo ser confiable es 
una forma de mostrar responsabilidad y respeto en la escuela. Nuestro lema es: 

  

Demuestro responsabilidad siendo confiable. 

  

Semana 1 - Demuestro responsabilidad siendo confiable. 

Semana 2 - Otros pueden contar conmigo para hacer lo correcto. 

Semana 3: pregunto antes de usar las pertenencias de otra persona. 

Semana 4: sigo la promesa de respeto de Panda incluso cuando nadie está mirando. 

Considere por un momento qué es la confiabilidad. ¿Quiénes son las personas en las que 
confías? ¿Por qué? ¿Qué características tienen? La confiabilidad puede ser otra palabra para 
la honestidad, pero también significa que otros pueden contar con usted. ¿Cómo le gustaría 
que su hijo demuestre confiabilidad? Quizás podría tomarse un tiempo este mes para hablar 
con su hijo sobre la confiabilidad. 

En marzo , nuestro enfoque para Panda Praise será la paciencia (perseverancia) y cómo, 
cuando somos pacientes, demuestra que estamos listos para aprender. 

 

 

 

 

 


