
  

 

17 de agosto, 2018 

 

 

Estimada Comunidad Cloverly Elementary School: 

 

Esperamos que estén disfrutando de un fantástico verano y estamos entusiasmados con el inicio del 

nuevo ciclo escolar en Cloverly Elementary School. Aunque los últimos años han sido difíciles para 

toda la comunidad de Cloverly, incluyendo nuestro personal, padres de familia y más importante aún 

nuestros estudiantes, estamos optimistas sobre el futuro de nuestra escuela. Nosotros les agradecemos 

todo lo que han hecho para ayudar a prepararnos para el nuevo ciclo escolar, y anticipamos con agrado 

una continua colaboración para apoyar a nuestros estudiantes.  

 

Como muchos de ustedes saben, durante la primavera y principios del verano un pequeño grupo de 

padres y líderes de Montgomery County Public Schools (MCPS) se reunieron varias veces para tratar 

asuntos críticos que afectan a Cloverly. Este grupo de trabajo se enfocó en una serie de temas 

importantes, incluyendo comunicación, seguridad y protección, pre-selección y contratación, así como 

también capacitación. Estas son áreas cruciales que nosotros sabemos serán imprescindibles para un 

ciclo escolar 2018–2019 exitoso en Cloverly. 

 

El grupo de trabajo ha concluido sus reuniones, y aunque no todos los asuntos fueron resueltos, unimos 

nuestros esfuerzos para encontrar soluciones prácticas para muchas de las preocupaciones de 

comunicación y seguridad que fueron expresadas la primavera pasada en nuestra comunidad. Algunas 

medidas las tomamos inmediatamente, tales como aumentar el apoyo de consejería en Cloverly y la 

implementación de bandas de cierre magnético para las puertas de los salones de clase. Además, 

Cloverly se beneficiará de próximos cambios en todo el sistema escolar, incluyendo un sistema de 

control de acceso actualizado para controlar quién entra al edificio, un nuevo sistema de control de 

visitantes en la oficina principal y cámaras de seguridad adicionales en nuestra escuela. La instalación 

de estas mejoras en la infraestructura de seguridad comenzará en el otoño. También hemos recibido 

excelentes reacciones de nuestros padres en el grupo de trabajo sobre maneras de mejorar los esfuerzos 

de comunicación de la oficina central de MCPS, que el distrito escolar estará implementando durante 

el próximo ciclo escolar. 

 

Todos estamos de acuerdo en que estamos comprometidos al éxito de Cloverly Elementary School, y 

este proceso colaborativo nos ha permitido mejorar y fortalecer nuestro trabajo para apoyar a Cloverly. 

A medida que continuamos avanzando en los ámbitos de comunicación y en seguridad y protección, 

les pedimos a todos que se mantengan dedicados y enfocados en nuestra meta principal—el éxito y 

bienestar de nuestros estudiantes. Nosotros creemos firmemente que nuestro compromiso compartido 

en favor de nuestros niños proveerá una base sólida para el crecimiento, la restauración de la confianza 

y la participación de todos los miembros de nuestra comunidad escolar para dar forma a lo que 

deseamos para el futuro. Estamos todos unidos en desear lo mejor para nuestros estudiantes y estamos 

dispuestos a trabajar juntos hacia esa meta. 

 



Gracias una vez más por todo lo que ustedes hacen en nombre de Cloverly Elementary School. 

Anticipamos con entusiasmo darle la bienvenida al Sr. Michael D. Bayewitz, nuestro nuevo director, 

a la comunidad de Cloverly, y les deseamos a ustedes todo lo mejor para el resto del verano.  

 

Atentamente, 

 

Heather Spyrou, Presidenta, Asociación de Padres y 

Maestros (Parent-Teacher Association) 2018–2019 

Brad Behr, Presidente, Asociación de Padres y 

Maestros (Parent-Teacher Association) 2016–2018 

Andrew Zuckerman, Jefe de Operaciones de MCPS 

(MCPS Chief Operating Officer) 


