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Julio de 2019 

  

  

  

Estimados Padres y Tutores: 

  

En nombre del personal de Brookhaven, me gustaría dar la bienvenida al año escolar 2019-2020. Es difícil creer 

que muy pronto estemos nuevamente de regreso a la escuela. Esperamos que hayan disfrutado de su verano y se 

hayan mantenido frescos. Quiero recordar a los padres que todos los estudiantes de Brookhaven en los grados 1-

5 se esperan completar un resume de lectura y un paquete de matemáticas que se distribuyó en junio, excepto 

los estudiantes que atendieron las clases de verano. Si usted es nuevo a nuestra escuela y tiene un estudiante en 

esos grados, por favor visite la citada página web, bajo enlaces “Quick Links”, “Back to School 2018” o pasar 

por la oficina de la escuela para obtener un paquete de aprendizaje para su hijo. Los estudiantes que completan 

sus paquetes se invitará a algo especial durante la segunda semana de escuela. 

  

Por favor ayúdenos a informar a las familias que son nuevas en el área que la escuela comienza el martes, 3 de 

septiembre de 2019. Las familias nuevas deben registrarse para la escuela lo antes posible llamando a la oficina 

de la escuela en 240-740-0500 para programar una cita. Las asignaciones del personal de MCPS se basan sobre 

la inscripción proyectada y esperamos cumplir con nuestra población estudiantil proyectada antes del primer día 

de escuela. 

  

Quiero invitar a todos los padres y estudiantes a asistir a nuestra Casa Abierta (Open House) el viernes 30 de 

agosto de 1:00 a 3:00 de la tarde. La patrulla de seguridad estudiantil debe visitar el Sr. Moore en el salón 222 

para recoger sus cinturones. 

  

A continuación, se presentan las declaraciones de nuestra misión y visión actual para este año escolar. Pedimos 

que todos los actores (personal, padres y estudiantes) conozcan estas declaraciones ya que trabajamos durante 

todo el año en el logro del estudiante. Es importante que estas declaraciones se manifiestan en acciones por 

todos y que estamos todos de acuerdo. 

  

Declaración de la misión de la escuela: Los estudiantes de la escuela primaria de Brookhaven cumplen o 

exceden la referencia anual de MCPS en matemáticas y lectura. Los estudiantes lograrán estos objetivos 

pensando críticamente y con altas expectativas académicas. Los estudiantes recibirán instrucción rigurosa y 

diferenciada. Todas las partes interesadas de Brookhaven trabajarán juntos para construir ciudadanos 

socialmente responsables, trabajadores y listos para la universidad. 

 

Declaración de la visión de la escuela: Nosotros, la comunidad de Brookhaven, trabajamos en colaboración 

para inculcar una pasión para el aprendizaje y fomentar un ambiente responsable, respetuoso, cariñoso y 

sincero. Esperamos un éxito académico y social de todos los estudiantes. 

 

  

 

 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/brookhavenes/


Uno de los pilares de una escuela eficaz es un alto nivel de participación de los padres. El principal vehículo 

para la participación de los padres en las escuelas es la Asociación de Padres (Parent-Teacher Association) o 

PTA. Haga un compromiso para unirse a la PTA este año. Los oficiales de este año son: Presidente - Sra. 

Kameya Shows-Ciers; Vicepresidente - Sra. Shannon Sarino; Secretario - Kristen Woodruff; y Tesorero - Sra. 

Katty Simms. Por favor esté pendiente del calendario del PTA y las actualizaciones mensuales. También 

tenemos información del PTA en nuestra la página web de la escuela. 

  

Llegada a la escuela: El día del estudiante es de 9:00-3:25. Los estudiantes deben llegar a la escuela entre las 

8:40 y 8:50. Los estudiantes deben estar en sus salones y listos para aprender para las 9:00 de la mañana. Un 

adulto debe acompañar a todos los estudiantes que entran en el edificio después de las 8:55, ya que muy 

probablemente están tarde y tendrán que ser firmados en la oficina. Una vez que se abren las puertas de la 

escuela, los estudiantes se alinearán en el edificio. Los estudiantes en los grados K-2 se alinearán en el pasillo 

fuera de sus salones de clase. Los estudiantes en los grados 3 – 5 se alinearán en el comedor. Si usted conduce a 

su hijo a la escuela, no se pueden aparcar en la zona de entrega.  Por los dos primeros días de escuela pre-

kínder, Kínder y nuevos estudiantes pueden ser acompañados a clase por un padre o miembro de la familia. Al 

tercer día de escuela, no se permitirá que los padres lleven a los estudiantes a clase sin primero firmar en la 

oficina. Necesitamos que los estudiantes desarrollen independencia, aunque pueda ser difícil por favor dejen a 

sus hijos en la puerta de entrada. Nosotros necesitamos controlar el número de adultos en el edificio para 

garantizar la seguridad de todos los estudiantes. Los padres no pueden tener conferencias con los maestros a la 

llegada. Si esta póliza crea un problema para cualquier padre o tutor, por favor obtenga una reunión con el Sr. 

Kimber o la Srta. Liess. 

  

Noche de Regreso a la Escuela: Por favor marque su calendario para nuestra noche anual de regreso a la 

escuela (Back to School Night), que se celebrará el martes, 10 de septiembre de 2019, de 6:00 a 8:00 de la 

noche. La noche comenzará con una breve reunión del PTA. seguida de la introducción del personal de 

Brookhaven. Luego se reunirá con el profesor que le proporcionará información importante acerca de lo que su 

hijo estará aprendiendo este año. Animamos a los padres que busquen quien les cuiden sus niños para que así le 

puedan dedicar toda su atención a los profesores. 

  

Programa de Desayuno: Continuaremos ofreciendo desayuno gratuito a todos los estudiantes a través del 

programa de comidas de Maryland (Maryland Meals for Achievement Program). Bajo este programa, todos los 

estudiantes recibirán desayuno todas las mañanas cuando llegan a la escuela. No hay ningún costo por el 

programa de desayunos. El desayuno se completa para las 9:05 de la mañana, eso lo hace aún más importante 

que los estudiantes llegan a la escuela no más tarde de las 8:55. 

   

Información de Autobuses: Por favor, mire la carta de transporte; incluye los horarios de autobuses y los 

números de ruta junto con información útil. Por favor, tenga en cuenta que los autobuses son identificados por 

el número de ruta, que se registra en la ventana del lado del autobús, no el número pintado en el autobús. Por 

favor asegúrese que su niño aprenda este número. Los autobuses también se identifican por un color para ayudar 

que nuestros estudiantes más jóvenes recuerden cuál autobús usan. Si usted vive fuera de la zona de asistencia 

de Brookhaven y su hijo está inscrito en uno de nuestros programas de educación especial, usted recibirá su 

información de autobús separado bajo cubierta de la oficina de transporte de educación especial. Han hecho 

excepciones para los estudiantes que asisten a Brookhaven sobre una COSA (fuera de área) para que puedan 

usar el autobús escolar. Sin embargo, si el autobús esta sobre cargado o si hay problemas de disciplina, los 

estudiantes en una COSA no serán capaces de usar el autobús. 

 

Teléfonos Celulares: En la escuela primaria los estudiantes no deben tener celulares en la escuela. Si alguna 

circunstancia inusual hace que sea necesario para su hijo tenga un teléfono celular, deben escribir una carta al 

director explicando por qué es necesario. Solo entonces los estudiantes pueden traer los teléfonos a la escuela.  

Los teléfonos deben ser entregados a la secretaria de la escuela cuando los estudiantes llegan a la escuela y 

pueden ser recogidos al final del día escolar. La escuela no puede aceptar responsabilidad por cualquier teléfono 



perdido o dañado. Si un teléfono esta prendido durante el día escolar y es utilizado por un estudiante, el teléfono 

será confiscado y regresado sólo al padre del estudiante. 

  

Asignación de Clase/Profesor: Postales se enviará por correo informándoles de su profesor de clase. 

  

Salida de la Escuela: A las 3:25, saldrán los estudiantes que caminan o son recogidos en auto. Los estudiantes 

saldrán por la entrada/salida del gimnasio. Los padres que están recogiendo a sus hijos deben esperar en esta 

entrada/salida. Las puertas principales son para los estudiantes que van en autobús solamente. El personal de la 

oficina no llamará al salón de clase para cambiar un plan de despida para un estudiante o salida temprana 

después de las 3:10. Con la excepción de las citas y las emergencias, los estudiantes deben tener el hábito de 

terminar un día completo de escuela; 8:50 – 3:25 cada día. Nuestro personal hace un esfuerzo para enviar el 

mensaje a los niños que la escuela es de suma importancia. Esta creencia tiene que ser reforzada por los padres. 

Llegando tarde y saliendo temprano muchas veces crea una mentalidad que la escuela no es importante. 

  

Precios del Almuerzo: El precio de almuerzos escolares se mantienen este año. El costo para el almuerzo es de 

$2.55. El costo del almuerzo de precio reducido sigue siendo $.40. Las familias se les anima a usar nuestro 

sistema de pago pre-pagado en el que dinero es depositado en la cuenta personal del niño y luego se resta dinero 

mediante el uso de un PIN cada vez que se realiza una compra de alimentos. Formularios de solicitud para las 

familias que sienten que califican para precio gratis o precio reducido serán enviadas a casa durante la 

primera semana de escuela. Es fundamental que todas las familias llenar una solicitud y devolución tan 

pronto como sea posible. Las familias deben volver a aplicar cada año para ser considerado para las 

comidas gratis o a precio reducido. La cumplimentación del presente formulario señala si seremos una 

escuela de Título I al año siguiente, que beneficia a nuestros estudiantes a través de fondos federales 

adicionales. Usted debe continuar pagando el almuerzo de su hijo hasta que reciba una respuesta de la 

división de servicios de alimentación.  Su niño también puede traer su almuerzo de casa. 

  

Medicamentos: Los medicamentos que se dan en la escuela deben ser entregados en el envase original por los 

padres y acompañado por una orden escrita del médico en el formulario MCPS 525-13. Incluye receta y 

medicamentos de venta libre. Estos procedimientos están diseñados para garantizar la seguridad de su hijo. 

  

Política MCPS en armas: Es un lamentable signo de los tiempos en que vivimos que necesito recordar a todos 

los padres con el fin de salvaguardar a los alumnos y personal, todas las armas o armas de imitación están 

prohibidos. Esto significa que cualquier estudiante que trae un arma, que se parece real (look-alike), juguete o 

explosivos de cualquier tipo a la escuela, o que utiliza un objeto como un arma (por ejemplo, apuñala al otro 

estudiante con un lápiz para causar daño) puede ser inmediatamente suspendido y recomendado para 

expulsión. Un arma se define como cualquier instrumento que puede causar lesiones corporales, incluyendo 

pistolas, cuchillos, maquinillas de afeitar, explosivos (cohetes, bombas de humo, etc.) y cualquier objeto 

utilizado como arma. POR FAVOR ASEGÚRESE DE QUE SU HIJO SEPA QUE ESTOS ELEMENTOS 

NO SE PUEDE TRAER A LA ESCUELA EN CUALQUIER MOMENTO POR CUALQUIER RAZÓN. 

 

Horario Escolar: Nuestro horario escolar es de 9:00 a 3:25. Los estudiantes no deben llegar a la escuela antes 

de las 8:40 puesto que no hay miembros del personal de servicio antes de ese tiempo. Los estudiantes deben 

llegar no antes de las 8:40 y no más tarde de las 8:55. Hemos tenido un problema crónico con tardanza, 

generalmente con los estudiantes que llegan a la escuela por sus padres. Si usted trae a su hijo a la escuela, hay 

que llegar a la escuela para las 8:50 para que su niño pueda estar en su salón para las 9:00. Los estudiantes que 

llegan tarde con frecuencia se sienten avergonzados, eso le afecta negativamente su aprendizaje. También 

interrumpen la clase, y eso impacta negativamente el aprendizaje de todos los estudiantes. Traer a su hijo a la 

escuela tarde envía un mensaje de indiferencia sobre la importancia de la escuela y el valor de ser puntual. Los 

estudiantes que lleguen después de las 9:00 están tarde y deben ser firmados en la oficina por sus padres. Estos 

retrasos se reflejan en las calificaciones de los estudiantes y pueden resultar en acción más seria. Gracias por su 

cooperación. También tenga en cuenta que, si su hijo es recogido al final del día, debe llegar no más tarde que 



las 3:25. Si necesita cuidado extendido para su hijo, después de la escuela el centro infantil de Global le puede 

ayudar. Por favor, póngase en contacto con Global al 301-972-5982. 

   

Útiles escolares: Por favor busque la lista de útiles escolares personales que desee comprar para su 

hijo. Mientras que todos los materiales necesarios son suministrados por la escuela, su niño puede preferir tener 

sus propios útiles. 

  

Escuela Abierta: El personal de Brookhaven les invita a todas las familias a asistir a nuestra Casa Abierta 

(Open House) el viernes, 30 de agosto de 1:00 a 3:00 de la tarde. Esta es una oportunidad para los estudiantes y 

los padres a visitar las salones de clase y conocer a sus maestros. Si usted tiene una preocupación individual que 

debe discutirse en privado, por favor haga una cita con el maestro después de que las clases comienzan el 3 de 

septiembre. 

 

Nota especial de Seguridad: Las condiciones de tráfico puede provocar congestión alrededor de la escuela en 

el tiempo de llegada y salida para nuestros estudiantes. Los padres quienes traen a sus hijos a la escuela se 

recomiendan dejar sus hijos a lo largo del círculo por el estacionamiento más cercano a la calle Marianna. Los 

Coches deben entrar en el estacionamiento seguir el tráfico a la derecha, luego salir por la misma entrada/salida. 

También, por favor no permita que su hijo salga del coche, a menos que usted está alado de la acera. No se 

permite ningún estacionamiento en cualquier parte del círculo de llegada/salida. Si usted quiere caminar a 

su hijo a su salón, se debe aparcar en un aparcamiento legal o aparcar en la calle. Las plazas de estacionamiento 

para discapacitados están reservados en todo momento para los conductores mostrando las placas de 

discapacitados. Por favor tenga en cuenta que la entrada a la derecha de la escuela es solamente para los 

autobuses y no se debe ser utilizado como un área de entrega. Por último, es importante que los adultos modelen 

comportamiento apropiado. Tocar la bocina, gritarse uno a otro o dejar su vehículo estacionado donde no debía 

envía un mensaje equivocado. Entiendo que, durante la llegada y salida, se necesita paciencia. El volumen de 

vehículos que convergen en un área tan pequeña creará atrasos. Nuestro personal y la administración no están 

obligados a policíar las acciones de los adultos. 

 

Ausencias: Si su hijo va a estar ausente de la escuela, por favor llame para dejarnos saber. Información puede 

dejarse en el contestador de la escuela 24 horas al día. Por favor incluya su nombre, nombre de su hijo, nombre 

del maestro de su hijo y el motivo de la ausencia. Las regulaciones del departamento de educación del estado de 

Maryland requieren que los padres/tutores escriban una nota explicando el motivo de cualquier ausencia. 

Gracias por su cooperación. Además, tenga en cuenta que las ausencias por viajes o vacaciones familiares no 

son escusadas. Por favor planee estos viajes en momentos que la escuela no está en sesión. 

 

El personal y yo estamos mirando adelante a un gran año de aprendizaje para sus hijos. Estoy esperando a todos 

vean el nuevo look de nuestro edificio. Este verano, hemos recibido un nuevo tejado y pintura colorida en toda 

la escuela. Valoramos su apoyo continuo mientras trabajamos juntos para ofrecer a sus hijos la mejor educación 

posible. Por favor tome tiempo para leer o imprimir los otros documentos mencionados en esta carta para que 

estés bien informado para el año escolar. 

  

Disfrute del resto de su verano y nos vemos el viernes, 30 de agosto de 1:00-3:00 para nuestra Casa Abierta. 

  

  

Atentamente,      Atentamente, 

  

   

  

Xavier Kimber      Barbara Liess 

Director      Asistente de Director 

  

 



 


