
 

 

10 de agosto 2019 

 

Estimado Flora M. Familias Cantantes: 

 

A medida que nos acercamos al comienzo del año escolar 2019-2020, me gustaría aprovechar esta oportunidad para 

darles la bienvenida a todos.  Confío en que esté teniendo un verano enriquecido lleno de diversión, sol, relajación y 

lectura.  Ya casi es hora de que volvamos a la escuela y comenzamos otro año juntos. 

 

Espero con ansias el nuevo año escolar con emoción y anticipación.  Es difícil creer que nos acercamos a nuestro séptimo 

año como comunidad escolar.  Hemos trabajado juntos para construir un lugar especial para que las personas aprendany 

crezcan.  Este nuevo año nos proporcionará muchas más oportunidades para celebrar los logros de nuestros estudiantes. 

 

¡Estamos muy emocionados de abrir nuestro nuevo campo de juego!  ¡Hemos estado cuidando de todo el verano y no 

podemos esperar para el primer receso!  El campo de fútbol se ve fantástico y los profesores están entusiasmados con el 

espacio de aprendizaje al aire libre.  ¡Gracias de nuevo a nuestra PTA y a nuestros padres por todos sus esfuerzos para hacer 

realidad este nuevo campo de juego! 

 

Este es también un año de cambio, ya que damos la bienvenida a muchos nuevos miembros del personal.  Estamos dando 

la bienvenida a varios nuevos empleados: 

 

Susan Astary, psicóloga 

Stephanie Beard, para educadora 

Elica Castro, Para educadora 

Alexis Fazio Maestra de kindergarten 

Angela Martin, Profesora de Desarrollo del Personal 

Timothy McAneny, Centro de Aprendizaje de 5o Grado 

Michelle Pesek, Modelo de Escuela en casa (¡bienvenido 

de nuevo!) 

Tamysn Ryan, Para educadora

 

También tenemos algunos miembros del personal asumiendo nuevos roles.  La Sra. Christopher y la Sra. Taylor están 

pasando a segundo grado.  La Sra. Harding se está moviendo a primer grado y la Sra. Wilhite se está moviendo a tercer 

grado. 

 

Extendemos un agradecimiento muy especial a nuestra PTA y a su nuevo liderazgo.  Se adjunta información sobre la PTA.  

También tendremos reuniones mensuales de la PTA que creo que encontrará útiles e informativas.  Si usted no es un 

miembro activo de la PTA, le animo encarecidamente a que se involucre. 

 

Este va a ser un gran año a medida que nos basamos en el éxito de los últimos seis años.  Espero verlos a todos pronto.  Si 

hay algo que pueda hacer para ayudarle a usted o a su hijo, no dude en llamarme. 

 

CASA ABIERTA: Nuestra "Casa Abierta" Anual será el viernes 30de agosto de 2:00 p.m. a 3:00 p.m.  Esta es una 

oportunidad para que usted y su hijo caminen por el edificio, localicen las aulas y digan "hola" a los maestros y otros 

miembros del personal.  Las listas de clases se publicarán esa tarde.  Siguiendo la casa abierta tendremos un helado social 

en el patio de recreo.  Todos son bienvenidos. 

 

PRIMER DIA DE LA ESCUELA: martes, 3 de septiembre es el primer día de escuela para los estudiantes.  Los 

estudiantes pueden comenzar a hacer cola a las 9:00 a.m. 

 

NOCHE DE REGRESO A LA ESCUELA: Tendremos dos Noches de Regreso a la Escuela.  Tercer, Cuarto y Quinto 

Grado organizarán su Noche de Regreso a la Escuela el martes 10 de septiembre de 7:00 a 8:30 p.m.  Kindergarten, Primero 

y Segundo Grade organizarán su Noche de Regreso a la Escuela el martes, el 17 de septiembre de 7 a 8:30 p.m.   

 



 

 

PRIMEROS PAQUETES DIA: El primer día de clases, su hijo traerá a casa un paquete de artículos que incluyen una 

solicitud de almuerzo, tarjetas de emergencia, carta de la PTA, información del seguro, etc.  Revise estos artículos 

cuidadosamente y devuelva los apropiados de vuelta a la escuela inmediatamente.  Tenga en cuenta que debemos tener un 

número de emergencia en todo momento.  Por lo tanto, a medida que cambien los números de teléfono y las direcciones, 

por favor mantenga informada a la escuela. 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES se publican en el sitio web e incluyen todo lo que su hijo necesitará para comenzar el 

año escolar.  Todas las listas incluyen los materiales requeridos y las donaciones solicitadas.  Su estudiante necesitará los 

materiales requeridos.  Por favor, siéntase bienvenido, pero no está obligado a donar los artículos solicitados al salón de 

clases de su hijo.   

 

FORMULARIO DE INFORMACIÓN DESPUÉS DE LA ESCUELA Hemos adjuntado el Formulario de Información 

Después de la Escuela a esta carta.  Es importante que el maestro de su hijo tenga la información correcta sobre el despido.  

Por favor complete este formulario y entregue lo a su maestro de aula en Open House el viernes 31de agosto. 
 

COMUNICACIONES: Mantenemos líneas abiertas de comunicación con los padres y miembros de la comunidad durante 

todo el año escolar.  El número de teléfono de la escuela es 240-740-0330.  Llámenos en cualquier momento.  También 

puede enviarme un correo electrónico a kyle_j_heatwole@mcpsmd.org.  También enviamos un boletín semanal de una 

página a casa todos los jueves para mantenerlo informado de los eventos y anuncios escolares.   

 

HORAS DE ESCUELA: Los estudiantes pueden llegar para la fila de la mañana a las 9:00 a.m.  Los estudiantes no 

deben llegar antes de ese momento, ya que la supervisión no estará disponible.  El horario escolar es el siguiente: 

Grados PreK-5 9:25 a.m. - 3:50 p.m.     

 

PROGRAMA DE ALMUERZO/BREAKFAST: Los estudiantes en los grados K-5 pueden traer el almuerzo o comprar 

uno en la escuela.  Nuestro programa de desayuno es gratuito para todos los estudiantes y está disponible en el aula todas 

las mañanas.  Se adjunta una descripción detallada de nuestro programa de almuerzo SNAP que incluye una lista de precios.  

El menú para la primera semana de la escuela también está adjunto.  Por favor, siéntase libre de colocarlo en un lugar donde 

sea accesible para su familia, como en su refrigerador. 

 

IMMUNIZATIONS/MEDICATIONS: Es muy importante que su hijo esté al día sobre sus vacunas.  Si no está seguro, 

consulte con su médico.  La ley estatal exige que los niños no sean admitidos en la escuela sin las vacunas adecuadas.  

Los medicamentos deben ser llevados a la escuela en el envase original por un adulto junto con el Formulario 525-

13 de MCPS (Autorización para Administrar Medicamentos Recetados) completado por su médico.  Los 

medicamentos no se administrarán sin la debida autorización. Póngase en contacto con nuestro técnico de salud si 

tiene alguna pregunta. 

 

Una vez más, disfruten el resto del verano y espero ver a cada uno de ustedes muy pronto. 

 

Sinceramente 

 

Kyle J. Heatwole 

Director 

  

mailto:kyle_j_heatwole@mcpsmd.org


 

 

 

 
Resumen de las fechas importantes del primer trimestre: 

 

➢ Viernes 30 de agosto  Casa abierta de 2:00 a 3:00 p.m. 

➢ Lunes 2 de septiembre Día del Trabajo-Sin escuela para estudiantes 

➢ Martes 3de septiembre Primer Día de la Escuela 9:25 am a 3:50 p.m. 

➢ Martes 10 de septiembre  Grados intermedios Noche intermedia de regreso a la escuela de 7:00 a 8:30 p.m. 

➢ Jueves, 17 de septiembre Grados primarios noche de regreso a la escuela 7:00 a 8:30 p.m. 

➢ Jueves 26 de septiembre Picture Día-Retratos Individuales 

➢ Lunes 30 de septiembre Día Profesional-No escuela para estudiantes 

➢ Martes, 1 de octubre   Reunión de Padres de la PTA-7:00 p.m. a 8:30 p.m. 

➢ El viernes 4 de octubre  El despido anticipado comienza a la 1:15 p.m. 

➢ Lunes, 7 de octubre  Visita a la Casa Abierta del aula de su hijo 

➢ 8 de octubre-octubre 19 Leer-un-maratón  

➢ 24 de octubre-octubre 31 Feria del Libro 

➢ Jueves 31 de octubre  De del Festival de otoño y Fiestas a partir de las 2:30 p.m.  

➢ Jueves 9 de noviembre PTA Reunión de Padres-7:00 p.m. a 8:30 p.m.   

➢ Viernes, 8 de noviembre Medio Día-Padres/Conferencias de Maestros-El despido comienza a la 1:15 p.m. 

➢ Lunes, 11de noviembre Medio día-Padres/Conferencias de maestros-El despido comienza a la 1:15 p.m. 

➢ Martes 12de noviembre Medio día-Padres/Conferencias de maestros-El despido comienza a la 1:15 p.m. 

➢ Jueves 14 de noviembre Repeticiones de imágenes de otoño 

 


