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¡Es tiempo de calificaciones e informes! ¿Cómo se está desempeñando su hijo en la escuela? 

Fin del período de marcado 1 El miércoles 20 de noviembre, las boletas de calificaciones se enviarán a casa. Los estu-

diantes recibirán calificaciones con letras (A, B, C, D) cada período de calificaciones en todas las áreas de contenido 

académico. Además, las boletas de calificaciones incluirán marcas de habilidades de aprendizaje clave, indicarán 

niveles de lectura como arriba, abajo o arriba de cada nivel de grado y niveles de idioma para los estudiantes que reciben ser-

vicios de lenguaje ESOL. A continuación encontrará enlaces a la guía de los padres para calificar e informar sobre el Período 

de calificación 1 para cada nivel de grado. 

Marking Period 1 –Grade 3       Marking Period 1 –Grade 4      Marking Period 1—Grade 5 

Descriptores de nivel de lectura 

¿Cómo se determinarán los niveles de encendido, arriba o abajo? 

Todos los estudiantes trabajarán en textos de nivel de grado como el núcleo de su programa de instrucción. Sin embar-

go, a medida que los estudiantes lean textos de nivel de grado, los maestros evaluarán el nivel de desafío que los estu-

diantes están experimentando y proporcionarán instrucción adicional en grupos pequeños usando textos que están por 

encima, dentro o por debajo del nivel de grado. Los maestros también considerarán una variedad de datos para respal-

dar su instrucción. Estos datos incluyen: medidas de progreso académico-lectura (MAP-R), evaluaciones trimestrales de 

MCPS y respuesta escrita / oral al texto de nivel de grado. Los padres pueden ver los resultados de las evaluaciones du-

rante todo el año escolar en el Portal de Padres myMCPS. 

 

Instrucción de salud elemental La instrucción de salud ocurre en los cuatro períodos de calificación, pero se infor-

mará solo en los períodos de calificación 2 y 4. Hay una variedad de temas cubiertos en los grados 3-5, como salud men-

tal y emocional, nutrición y estado físico, y Prevención y Control de Enfermedades. 
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Calendar Items Principal’s Corner 

 

November 11 & 12 - Early Release,     

                                     Dismissal, 1:20pm  

                                     Parent Conferences 

November 20 - Reading Night,  6:00-8:00pm 

                            Report Cards Distributed 

November 27 - Early Release, 

                            Dismissal, 1:20pm 

November 28 & 29 - Holiday - No School 

 

December    4 -  Picture Day - Make Ups 

December  19-   Winter Choral & Instrumental                                                         

Music Concert, 7:00pm    

Saludos Padres,Es esa época del año otra vez! Con el descenso de las tempera-
turas, los estudiantes deberán vestirse según el clima. La espera de la parada de 
autobús por la mañana puede ser muy fría y los estudiantes también continuarán 
disfrutando del aire libre durante el recreo en las tardes. Es muy importante que 
los estudiantes estén vestidos apropiadamente para evitar que se enfermen y 
falten a la escuela. También es un buen momento para actualizar cualquier infor-
mación de contacto con la oficina de la escuela, ya que también es la época del 
año en la que experimentamos emergencias climáticas que provocan un retraso 
en la apertura de nuestro día escolar o una salida temprana no programada. En 
todos los casos de emergencia, queremos poder comunicarnos con usted lo 
antes posible. Gracias por su asistencia.alud elemental La instrucción de salud 
ocurre en los cuatro períodos de calificación, pero se informará solo en los 
períodos de calificación 2 y 4. Hay una variedad de temas cubiertos en los gra-
dos 3-5, como salud mental y emocional, nutrición y estado físico, y Prevención y 
Control de Enfermedades.  

                                                                                Ms. Giorden 

Level Description—Grades 3–5 

Above Su hijo lee y comprende texto dentro y por encima de la banda de nivel de grado y recibe instrucción y enriquecimiento 

con texto por encima de la banda de nivel de grado durante la instrucción en grupos pequeños. 

On Su hijo lee y comprende texto dentro de la banda de nivel de grado y recibe instrucción en grupos pequeños para pro-

porcionar apoyo, instrucción y enriquecimiento con texto según sea necesario dentro de la banda de nivel de grado 

Below 

 Su hijo necesita un apoyo significativo para leer y comprender texto dentro de la banda de nivel de grado y recibe 

apoyo específico con texto debajo de la banda de nivel de grado durante su instrucción en grupos pequeños. 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/info/grading/SBRC_2019_2020_Gr3.pdf
https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/info/grading/SBRC_2019_2020_Gr4.pdf
https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/info/grading/SBRC_2019_2020_Gr5.pdf
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Noche de Lectura-Únase a nosotros para la Noche de Lectura el 20 de noviembre de 6 pm-9pm 

organizado por nuestro Comité de Lectura. Habrá muchas actividades en las que participar para 

ampliar la alfabetización en el hogar, incluida una estación de teatro para lectores, centrada en 

la fluidez, una estación de vocabulario y más. Representantes de la Biblioteca White Oak com-

partirán información y recursos para las familias. ¡Las familias también podrán ganar premios como juegos de 

libros y juegos de palabras familiares! ¡Todos los estudiantes presentes irán a casa con libros gratis! 

Recursos para padres 

Conferencias de padres -Esta semana se llevan a cabo conferencias de padres. Esta es una oportunidad para 

participar con el maestro de su hijo para identificar los hábitos de aprendizaje, las fortalezas y las áreas de crec-

imiento. También es un buen momento para conversar con su hijo sobre los comentarios / información que recibe 

durante la conferencia. Recuerde que puede hacer conferencias con los maestros en cualquier momento durante 

el año escolar y no tiene que esperar una invitación. Invítese y programe horarios regulares para reunirse y 

hablar sobre el desempeño de su hijo, ¡todos juntos lo logramos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Academia de padres de MCPS 

Mindfulness: un enfoque que puede resultar en éxito académico 

Lunes 18 de noviembre, 7: 00-8: 30 pmEl enfoque efectivo, la motivación, el manejo de las frustraciones y la co-

municación dependen de la capacidad de los estudiantes para comprender y manejar sus emociones. Estas compe-

tencias básicas son cruciales para el éxito del estudiante. Este taller presentará la atención plena como un compo-

nente extremadamente poderoso de la prevención y el tratamiento de las habilidades de regulación emocional y un 

elemento crítico del éxito académico. Presentado por el personal de MCPS. Recomendado para familias de estu-

diantes de primaria, secundaria y preparatoria.Escuela Intermedia North Bethesda, 8935 Bradmoor Drive, Bethes-

da, MD 20817 

 

Comunicación positiva con su hijo 

Miércoles 20 de noviembre, 7: 00-8: 30 pm¿Es difícil interactuar con su hijo? Durante este taller, aprenderá estrate-

gias para fortalecer la comunicación familiar, explorar técnicas para comprender las señales verbales y establecer 

expectativas apropiadas para la edad para el comportamiento y las consecuencias. Presentado por Parent Assistant 

Resource (PAR). Recomendado para familias de estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria.Escuela pri-

maria Glen Haven, 10900 Inwood Avenue, Silver Spring, MD 20902 


