
 
Estimadas Familias, 

Esperamos que esta carta los encuentre a todos sanos y seguros. Como se ha              
compartido en numerosas ocasiones, MCPS ha decidido que el año escolar           
2020-2021 estará en línea al menos hasta el primer semestre, el 29 de enero de               
2021. Ciertamente, esta no es la apertura de la escuela que cualquiera de nosotros              
hubiera esperado, pero en última instancia la seguridad de nuestros estudiantes y            
nuestra comunidad es el factor más importante en todas las decisiones. 

Nuestro personal ha estado trabajando duro este verano para aprender nuevos           
currículos en matemáticas (Eureka) e Inglés (Benchmark), un nuevo sistema de           
información para estudiantes (Synergy) y una nueva plataforma de aprendizaje          
(myMCPS). Hay mucha nueva información y nuevas formas de educar para todos            
nosotros. Queremos agradecerle de antemano su paciencia y gracia mientras todos           
trabajamos juntos para brindar la mejor experiencia de aprendizaje posible para sus            
hijos en este entorno virtual. Tenga en cuenta que estamos aquí como socios para              
colaborar y trabajar juntos con el fin de satisfacer las necesidades académicas y             
socioemocionales de su hijo. 

También queremos agradecerle personalmente por su apoyo y paciencia durante          
estos tiempos de incertidumbre. Como ya sabrá, debemos seguir las pautas de            
MCPS para los horarios, plataformas y prácticas de aprendizaje virtual. La Junta de             
Educación votará el 25 de agosto sobre los planes actuales, por lo que hemos estado               
en espera con respecto a finalizar nuestros planes para la apertura de la escuela.              
Gracias por su paciencia y flexibilidad. 

Al comenzar el año, queríamos compartir nuestra información más actualizada con           
respecto a la apertura de la escuela. 

Actualizaciones de personal 
Nos despedimos de estos Barnsley Bears (Osos) este año: 

● Liz Crickey - Grado 1 
● Charlotte Croft - Grado 3 
● Amanda Nelson - Grado 5 
● Emily Harding - Educación física 
● Gina Biver - Intervención académica 
● Claudette Schiller - Secretaria de asistencia 
● Lauren Freeney - Paraeducadora de niños/as sordos/as y con problemas de audición 
● Stephanie Hobelmann - Asistente de educación 

Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a nuestros nuevos Barnsley Bears este año: 

● Kierianne Lupari, Grado 1 
● Meghan Wilkinson, Grado 1 
● Allie Lamb, Grado 2 
● Grace Kim, cuarto grado 
● Ron Sage, Grado 5 



● Cara Flanders, Intervención académica 
● Kelly Costello, ESOL 
● Brittany Trail, Educación Física 
● Nancy Gramajo, Secretaria de asistencia 
● Jennifer Meuwissen-rose, asistente de medios 
● Tracey Miller, asistente de educación de GT / LD 

Además, ¡también tenemos varios miembros del personal que se casaron y tienen nuevos nombres! Enhorabuena a- 

● Srita. Bradley, ahora Sra. Shariati 
● Srita. Hannah Achilles, ahora Sra. Hannah DeClement 
● Srita. Amy Horne, ahora Sra. Amy Thompson 

 

- Asignaciones de maestros / Conozca al maestro / Noche de regreso a clases 
Durante la semana del 24 de agosto, los maestros se comunicarán con usted directamente para presentarse.                
Mientras los maestros hacen estas llamadas, tenga en cuenta que es posible que reciba una llamada o un mensaje                   
de texto de un número desconocido. Intente volver a comunicarse con el maestro/ra de su hijo/a. Los maestros/as                  
también compartirán información sobre un evento virtual “Meet the Teacher” (Conozca su Maestro/a). Esto              
reemplazará nuestra tradicional jornada de puertas abiertas en la escuela y será una oportunidad para que sus hijos                  
conozcan a sus maestros/as y compañeros/as de clase. También escucharán un poco sobre las expectativas para el                 
próximo año escolar y hablarán sobre la plataforma myMCPS para el aprendizaje virtual. Nuestras Noches               
Virtuales de Regreso a Clases serán el 8 de septiembre para los grados 1-3 y el 9 de septiembre para los                     
grados 4-5. Estén atentos para más información. 
 

- Materiales para estudiantes / Chromebooks 
Intercambiamos casi 400 Chromebooks durante nuestra distribución el 20 y 21 de agosto. También finalmente               
recibimos los nuevos materiales de lectura el 19 de agosto, así que hemos estado ocupados organizando y                 
desempacando todos los materiales para la distribución de los estudiantes. Realizaremos una distribución             
adicional de material estudiantil el viernes 28 de agosto de 9:00 a. M. A 3:30 p. M. Todas las familias                    
entrarán desde Nadine Drive y seguirán la línea hasta la parte trasera del gimnasio. No habrá materiales                 
distribuidos en el círculo de autobuses. Distribuiremos lo siguiente: 

1) Materiales didácticos de matemáticas (para aquellos que no los recogieron la semana pasada) 
2) Materiales de alfabetización MP1 (sólo familias del vecindario y del DHOH) 
3) Marcadores de borrado en seco para usar con “pizarrones blancos” (white boards) que se entregaron               

durante la primera distribución 
4) Chromebooks para aquellos estudiantes que aún no han obtenido un dispositivo 

 
Le pedimos que observen el horario que se proporciona a continuación para limitar las aglomeraciones, los tiempos de                  
espera y los riesgos para la comunidad..  
Tiempos para buscar materiales asignados para evitar aglomeraciones:  

 VIERNES Tiempo Asignado de búsqueda  

Grado 1  9:00 a.m. - 10:00 a.m.  

Grado 2 10:00  a.m. - 11:00 a.m.  

Grado  3 11:00 a.m. - 12:00  p.m.  

Jardín (Kindergarten) 12:30 p.m. - 1:30 p.m.  

Grado 4  1:30 p.m. to 2:30 p.m.  



 Grado 5        2:30-3:30 p.m.  

 
 
 
Procedimientos de búsqueda y entrega en la aceras: 

 
● Todos los visitantes deben cubrirse la cara y tener un CARTEL VISIBLE con el nombre y apellido del niño, el                    

nivel de grado y el número de identificación del estudiante. 
● El personal de MCPS seguirá las pautas de los CDC, mantendrá la distancia física y se cubrirá la cara. 
● Los conductores y ocupantes no pueden salir del vehículo a menos que el personal lo solicite para satisfacer las                   

necesidades del estudiante. 
● Se hará un procedimiento especial para aquellos padres que deban buscar los materiales caminando. 

 
 

Obligaciones: 
MCPS hará cumplir la responsabilidad del usuario;  
La pantalla de inicio de sesión de Chromebook se actualizará para reflejar las expectativas y los costos asociados con la                    
reparación en caso de que un dispositivo se dañe físicamente por negligencia, accidente o intención. La aceptación del                  
dispositivo MCPS implica el consentimiento de la política que también se puede ver en línea. La pantalla de inicio de                    
sesión y el sitio web de MCPS describen el proceso de devolución y reparación. 

Novedades tecnológicas de MCPS  

Comunicación ParentVUE 

Este año escolar, Synergy ParentVUE reemplazará el Portal de Padres como el principal vehículo de comunicación entre                 
el hogar y la escuela para que las escuelas compartan información sobre calificaciones, asistencia, horarios y más. A partir                   
del 19 de agosto, MCPS realiza seminarios web de capacitación de "lanzamiento suave" para el portal para padres. MCPS                   
agregará oportunidades de capacitación, si es necesario. Todas las sesiones se grabarán y publicarán, por lo que habrá                  
varias oportunidades para aprender qué está sucediendo y cómo revisar / acceder a la información sobre el nuevo sistema.                   
Puedes registrarte y obtener más información here (sólo en inglés)  

Inicio de Sesion de los Estudiantes (Student Logins) 

ConnectED enviará mensajes a todas las familias a partir del 23 de agosto con la información de inicio de sesión y                     
contraseña del estudiante. Esta información se utilizará para iniciar sesión en StudentVUE, myMCPS Classroom y otras                
plataformas principales de MCPS. Las contraseñas NO se cambiarán a principios de año. Los estudiantes pueden seguir                 
usando sus contraseñas del año pasado. 

Horario de Clases en línea  

Estamos siguiendo la guía de MCPS en el desarrollo de nuestro programa de aprendizaje diario y más detalles se                   
compartirán luego de la reunión de la Junta de Educación. A diferencia del año anterior, habrá más instrucción en vivo, así                     
como una combinación de instrucción en grupos pequeños y trabajo independiente. Hay algunos elementos del horario                
que conocemos y podemos compartir: 

- El día de instrucción será de 9:00 AM. a 3:15 PM. Con una combinación de lecciones en vivo y grabadas, así                     
como trabajo independiente. 

- La pausa para el almuerzo será de 11:30 a.m. a 1 p.m. para todos los estudiantes. 
- La instrucción de alfabetización y matemáticas se llevará a cabo diariamente. 

 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flinks.atozconnect.com%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D7Im66JXbG3mWs-2B98Hb5Nk-2BtQAIHlurHglHlYj589mvKip8SbpEXXAbBNCZAkAnjBTnXQ5uXrPlHy41BupfSoIWGDrrDh-2B5xjxeN2kSaPa1LRUhjI7Cu2OvmZSB9XU5-2FhAJ3wx2Y4Ispatvc7rsrGL2JlWKx9ccJ7E4JUucAHMvvLbaYQKSI4pheFSEz8IuFuGvFcPwybi93sjH9pQ-2Fgm7Jqb7BOqlaMLq0tYD9c9K2M91juof5VBUmqKqXy-2FEIY-2FHbzHzXodpYzwW-2FFdaeXWlg-3D-3DC81h_AQRH7CSXjzGbTpdeAAZKbNtSMuGmKpZvzw4NTF9RrjLU7hvYBJuTEbnQ2NDQYkXscDmC9CBNp0JeYUQKgD8RDl9AhnlR9DEsp8jlJGBkb9BZxPaMXW4y2Y3Kej8PRE0vM-2BjyV94RkAIJkBqqBOy76HW6TQsC3hdxtKVykSIbFfS7tzuYsC4bK2W3-2FQL72YAOGzIfF4G6LghB2XeIvWB3soXqlAJuRZeTEZBf6ufiZcOwYsc3RnrJHnKTfhwWm3BH1-2B5u033ZIGZiP88uCAdqJPf7MK5HVoY30Qtvwmv9xRLWMKze9MePBzx9PJ5KM5yqdcjikp3C2KEkhBo4vuviRNd24HYlsZw7DyI0ES0FsUCP6WKmKijRo5waImkhC7fB5EKm80L0Wp4tCS-2FSVExPrAzbUfQSRMfLNteKY2-2Bdmm60alsjS0uCAGjGsBIcHtWUubNRDnyDnGSf4ok7xWdixw-3D-3D&data=02%7C01%7Cdavid_t_chia%40mcpsmd.org%7C6891e2f6020d466fce8e08d844581127%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637334492361523173&sdata=GZ6Ht%2B8EsqBIAf0hgVXWFZcOyQAMT86uXgIq%2BNojedc%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flinks.atozconnect.com%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D7Im66JXbG3mWs-2B98Hb5Nk-2BtQAIHlurHglHlYj589mvKip8SbpEXXAbBNCZAkAnjBTnXQ5uXrPlHy41BupfSoIWGDrrDh-2B5xjxeN2kSaPa1LRUhjI7Cu2OvmZSB9XU5-2FhAJ3wx2Y4Ispatvc7rsrGL2JlWKx9ccJ7E4JUucAHMvvLbaYQKSI4pheFSEz8IuFuGvFcPwybi93sjH9pQ-2Fgm7Jqb7BOqlaMLq0tYD9c9K2M91juof5VBUmqKqXy-2FEIY-2FHbzHzXodpYzwW-2FFdaeXWlg-3D-3DC81h_AQRH7CSXjzGbTpdeAAZKbNtSMuGmKpZvzw4NTF9RrjLU7hvYBJuTEbnQ2NDQYkXscDmC9CBNp0JeYUQKgD8RDl9AhnlR9DEsp8jlJGBkb9BZxPaMXW4y2Y3Kej8PRE0vM-2BjyV94RkAIJkBqqBOy76HW6TQsC3hdxtKVykSIbFfS7tzuYsC4bK2W3-2FQL72YAOGzIfF4G6LghB2XeIvWB3soXqlAJuRZeTEZBf6ufiZcOwYsc3RnrJHnKTfhwWm3BH1-2B5u033ZIGZiP88uCAdqJPf7MK5HVoY30Qtvwmv9xRLWMKze9MePBzx9PJ5KM5yqdcjikp3C2KEkhBo4vuviRNd24HYlsZw7DyI0ES0FsUCP6WKmKijRo5waImkhC7fB5EKm80L0Wp4tCS-2FSVExPrAzbUfQSRMfLNteKY2-2Bdmm60alsjS0uCAGjGsBIcHtWUubNRDnyDnGSf4ok7xWdixw-3D-3D&data=02%7C01%7Cdavid_t_chia%40mcpsmd.org%7C6891e2f6020d466fce8e08d844581127%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637334492361523173&sdata=GZ6Ht%2B8EsqBIAf0hgVXWFZcOyQAMT86uXgIq%2BNojedc%3D&reserved=0


Plan de Comunicación  

Lucy V. Barnsley continuará enviando llamadas de ConnectEd los domingos por la noche para compartir información                
importante cada semana, así como para poner información en nuestro sitio web. El boletín de la administración, The Bear                   
Bulletin, se compartirá mensualmente a través de ConnectEd y se publicará mensualmente en nuestro sitio web. Se                 
enviarán actualizaciones diarias según sea necesario con información importante. La dirección también compartirá             
información y recordatorios a través de Twitter. Síganos en @LVBESPrincipal. Si aún no lo ha hecho, considere enviar                  
comentarios a la Sra. Troffkin completando la encuesta en español aqui LVBES Parent Survey.  

Nuestras secretarias están aquí para ayudarlo. ¡Por favor denle la bienvenida a nuestra nueva Secretaria de Asistencia, la                  
Sra. Nancy Gramajo! La Sra. Lizbeth Roop es nuestra Secretaria Administrativa. La Sra. Gramajo y la Sra. Roop, así                   
como la administración, estarán en el edificio en forma rotativa. Habrá alguien disponible en la oficina principal todos los                   
días de 9:00 AM a 2:00 PM. Si deja un mensaje de voz, será devuelto dentro de las 24 horas. El correo electrónico sigue                        
siendo la mejor forma de llegar al personal. Las direcciones de correo electrónico están disponibles en nuestro sitio web                   
(puede consultar aquí staff directory). Los maestros proporcionarán información de contacto durante el encuentro              
“Conozca a su Maestro/a” (Meet the Teacher) y en su página de inicio en su salón de clases myMCPS. 
 
Aplicaciones para comida gratis o a precios reducidos. 

Las aplicaciones están ahora disponibles en muchos idiomas. Consulte aqui: https://www.myschoolapps.com/Application 
 
Llame a la oficina principal si tiene alguna pregunta. Las solicitudes siguen siendo importantes incluso durante el                 
aprendizaje virtual para que nuestra comunidad continúe recibiendo el apoyo y los recursos necesarios y afectarán las                 
tarifas asociadas con la distribución de comidas. 
 

Distribución de Comida 

La distribución de alimentos de verano finalizará el miércoles 26 de agosto. Se distribuirán tres días de comida en esa                    
fecha. MCPS hará la transición a un programa de servicio de alimentos más tradicional a partir del lunes 31 de agosto. Se                      
proporcionarán desayunos y almuerzos a los estudiantes de MCPS en varias escuelas primarias del condado. Un                
estudiante debe estar inscrito en una escuela de MCPS para recibir estas comidas. Este servicio de comidas en la                   
vereda se brindará de 11 a.m. a 1 p.m. los lunes, martes, miércoles y viernes (no hay servicio de comidas los jueves). Los                       
estudiantes / familias necesitarán su número de identificación de estudiante para poder recoger una comida. Se cobrarán                 
los precios de las comidas estándar y los estudiantes que reciban comidas gratuitas o de precio reducido (FARMS)                  
seguirán pagando tarifas reducidas. El pago provendrá de la cuenta del almuerzo del estudiante. Las familias pueden                 
recoger comidas en cualquiera de los 74 sitios. MCPS está enviando esta información a todas las familias, junto con los                    
números de identificación de los estudiantes. Visite MCPS Meal Distribution Service Page para más información. 

Resources from Montgomery County Public Schools 
Recursos de las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery 
 

● School Year Calendar - English 
● Calendario del Año Escolar - Spanish 

 
● Student Guide to Rights and Responsibilities - English 
● Guía del Estudiante Sobre Derechos y Responsabilidades - Spanish 

 
● Student Code of Conduct - English 
● Código de Conducta Estudiantil - Spanish 

 
● Guidelines for Respecting Religious Diversity - English 
● Normas de Respeto a la Diversidad Religiosa - Spanish 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6lEhR58dLlHYgogM1Rg1fSMaI-99aWYXoO4qgYbYS_IR5cg/viewform
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/schools/barnsleyes/aboutus/directory/
https://www.myschoolapps.com/Application
https://www.montgomeryschoolsmd.org/coronavirus/meals/#emergencymeals
https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/calendar/1137.20_2020-21_TRADITIONAL_SchoolCalendar.pdf
https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/calendar/1137.20_2020-21_TRADITIONAL_SchoolCalendar_SPANISH.PDF
https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/students/rights/1234.20_StudentRightsAndResponsibilities.pdf
https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/students/rights/1233.20_StudentRightsAndResponsibilities_SPANISH_Web.pdf
https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/students/rights/1228.20_2020-21_STUDENT_Code%20of%20Conduct_Web.pdf
https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/students/rights/1229.20_2020-21_STUDENT_Code%20of%20Conduct_SPANISH_Web.pdf
https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/students/rights/1219.20_ReligiousDiversityGuidelines_8.5x11_ENG.pdf
https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/students/rights/1219.20_ReligiousDiversityGuidelines_8.5x11_SPANISH.pdf


● Guidelines for Student Gender Identity - English 
● Identidad de Género - Spanish 

 
● Notification of Rights Under the Protection of Pupil Rights Amendment - coming soon 
● Notificación de Derechos Bajo la Protección de los Derechos de los Alumnos Enmienda - próximamente 

 
● Annual Notice for Directory Information and Student Privacy Form - coming soon 
● Aviso Anual para Información de Directorio y Formulario de Privacidad del Estudiante - próximamente 

 

PTA-  
 
¡Tenemos una PTA muy activa y lo instamos a participar! Nuestra presidenta de la PTA, Megan Pankiewicz, y todos los                    
oficiales de la PTA esperan trabajar con toda nuestra comunidad de Barnsley el próximo año. La PTA organizará una mini                    
reunión el martes 2 de septiembre de 7 a 7:30 p.m. La PTA presentará a los miembros de la junta y brindará tiempo para                        
que la administración se presente. Únase a la PTA en esta breve reunión para obtener más información sobre los puestos                    
vacantes en la junta y cómo convertirse en un padre voluntario del salón. Las invitaciones de Zoom se enviarán a través de                      
nuestro directorio y al confirmar su asistencia en la página de Facebook de la PTA. Para obtener más información, visite                    
nuestro sitio web en http://barnsleypta.org/. Si desea hablar en español con el PTA, comuniquese con Pablo Blank                 
pabloblank@gmail.com  
 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/students/rights/1237.20_GenderIdentityGuidelinesForStudents_ENGLISH_FINAL_Web.pdf
https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/students/rights/1237.20_GenderIdentityGuidelinesForStudents_SPANISH.pdf
http://barnsleypta.org/
mailto:pabloblank@gmail.com

