
 
 
 
 
 

 
 
 
Queridas familias, 

Espero que esta carta los encuentre a todos sanos y a salvo. Nuestro segundo 
período de calificaciones está en camino y estamos en la recta final del año 
2020. ¡Queremos asegurarnos de terminar 2020 con fuerza! 

El viernes 13 de noviembre, fuimos reconocidos oficialmente como Escuela 
Nacional Blue Ribbon por el Departamento de Educación de EE. UU. Si no 
pudo ver la ceremonia virtual de premios, puede ver el video y el anuncio en 
este sitio web: https://nationalblueribbonschools.ed.gov/2020-ceremony/. 
Estoy muy orgulloso de nuestro personal, estudiantes y comunidad y espero 
celebrar este logro en algún momento en el futuro, cuando todos podamos 
estar juntos nuevamente. 

Las mejores y más bellas cosas del mundo no se pueden ver ni tocar. Deben 
sentirse con el corazón. 

-Helen Keller 

Diciembre es una época de muchas celebraciones y días festivos familiares. 
En esta época del año, a menudo nos detenemos para reflexionar sobre las 
circunstancias en 2020 y lo que traerá 2021. En este momento, quiero 
agradecerles por todo lo que han hecho y todo lo que continuarán haciendo 
para apoyar a nuestros estudiantes, personal y comunidad en el próximo año. 
A pesar de las circunstancias sin precedentes en las que nos encontramos, 
nuestra comunidad de Barnsley continúa siendo fuerte y unida como una. 
Siento esto todos los días cuando hablo con el personal, los estudiantes y las 
familias. 

Espero que todos tengan una temporada festiva feliz y especial con mucho tiempo para relajarse y disfrutar de la 
familia y las amistades. ¡Por favor, manténgase sano y salvo! 

Sinceramente, 

Sra. Troffkin 

 
 

 

 

 



Anuncio de becerro adoptado: 
¡Tenemos buenas noticias! Lucy V. Barnsley ha adoptado una vaca a través de una granja lechera local. ¡No vivirá en 
Barnsley, pero podemos admirarla desde lejos! Nos gustaría presentarles a nuestro lindo ternero en Zahncroft Dairy. La 
granja, Zahncroft Dairy, está a unas 2,5 horas en Pensilvania. La granja anima a los estudiantes a escribirle cartas o 
enviarle tarjetas navideñas o hacer dibujos. Si su hijo desea hacer esto, puede enviarlo por correo a 303 Fleece Flower 
Drive, Gaithersburg, MD 20878. La Sra. Schoem también ha creado una página en nuestra clase Canvas de toda la escuela 
de Barnsley con toda la información sobre Adele. 

¡Conoce a Adele! 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Adele 

Fecha de nacimiento: 9 de octubre de 2020 

Género: novilla (niña) 

Raza de vaca: Holstein 

Peso al nacer: 114 libras 

 

Fecha límite para la encuesta para padres extendida al 7 de diciembre 
Mientras MCPS se prepara para el regreso de los estudiantes, es fundamental que los padres completen la encuesta de 
preferencias indicando si sus hijos permanecerán exclusivamente en un entorno de aprendizaje virtual o participarán en 
una combinación de instrucción en persona y virtual durante el segundo semestre. La fecha límite para enviar la encuesta 
se extendió al lunes 7 de diciembre. Ambas opciones permitirían a los estudiantes participar en actividades deportivas y 
extracurriculares en persona. Los padres que seleccionen la experiencia en persona podrán cambiar a virtual en cualquier 
momento. La encuesta también pide a los padres que indiquen si su hijo necesita transporte proporcionado por MCPS. 
 
Noticias del sitio web de la escuela: 
Asegúrese de visitar la pestaña "Padres" en el sitio web de nuestra escuela para obtener información sobre temas como el 
horario de oficina de la escuela Barnsley, el apoyo para padres de Chromebook, ParentVUE, Zoom y otros enlaces útiles. 
Los folletos de varias organizaciones, incluidas las Girl Scouts, se pueden encontrar en la pestaña de folletos en 
Quicklinks. 

 
No se olvide de activar su cuenta de ParentVue 
ParentVue es un sitio nuevo y poderoso donde en un solo lugar encontrará toda la información sobre el progreso de su hijo                      
en la escuela. ParentVUE también es una nueva herramienta que usamos para mantenernos conectados con usted. 
Tras iniciar sesión en ParentVUE, usted puede: 

● Ver el horario de su hijo; 
● Revisar las calificaciones de su hijo (y el boletín de calificaciones) 
● Revisar las tareas asignadas a su hijo; 
● Enviar un mensaje al maestro de su hijo; y 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomeryschoolsmd.org%2Fmainstory%2Fstory%2F674318%2FParent-Survey%2F&data=04%7C01%7CChristine_L_Troffkin%40mcpsmd.org%7Ce1091c8a22e649c3347e08d8984967c6%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637426788492707157%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CCjO%2Boz9M%2Fhl81jP%2BjKj9cE%2FnYT0wjzWf9OLU7XqppI%3D&reserved=0


● Actualizar su información de contacto. 
 
Pronto, usted podrá ver un informe sobre las horas de aprendizaje mediante servicio estudiantil (Student Service                
Learning‒SSL). Si todavía no ha activado su cuenta, debería haber recibido un mensaje de correo electrónico y/o una                  
notificación a través del correo postal de los Estados Unidos. Una vez que haya recibido su carta de activación,                   
simplemente visite www.MCPSParentVUE.org para activar su cuenta. 
 
Aplicaciones para el servicio de Comida Gratis y a Precio Reducido 
Las aplicaciones para recibir comida gratis o a precio reducido están ahora disponibles en línea en múltiples lenguas.  
 
https://www.myschoolapps.com/Application 
 
Por favor, 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. Además, las                 
aplicaciones repercuten en las tarifas asociadas con la distribución de comidas. 
 
PTA Updates 
Por favor, considere aplicar aquí para ser un “padre en la sala” (o usando ese enlace de Facebook). La información es                     
también distribuída a través de nuestro Directorio por correo electrónico (“email”) por lo que si aún no se ha unido al                     
directorio, por favor visite atozconnect.com para registrarse y estar seguro que reciba toda la información.  
Nuestras reuniones de la PTA se reanudarán en el 2021. Por favor marque sus calendarios para las reuniones de la PTA: 

● 9 de febrero de 2021 
● 2 de marzo de 2021 
● 4 de mayo de 2021 
● 1 de junio de 2021 

Para obtener más información, visite nuestro sitio web en http://barnsleypta.org/. 
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https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.signupgenius.com%2Fgo%2F30e0844aaa92fa0f49-support&data=04%7C01%7Cchristine_l_troffkin%40mcpsmd.org%7C10a8390469cc437be84408d86c67242a%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637378537532045370%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=J6RwOkgmHed2DXxrDWpz1lI%2BcSX8v9xLfYtFwTGXZ5E%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fatozconnect.com%2F&data=04%7C01%7Cchristine_l_troffkin%40mcpsmd.org%7C10a8390469cc437be84408d86c67242a%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637378537532055331%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jXruwrEJfcBsk0Hm8t9YWY%2FfmWzTIZupvf%2BTpLHl8aQ%3D&reserved=0
http://barnsleypta.org/

