
 
 
 
 
 

Queridas familias, 

Espero que esta carta lo encuentre sano y salvo. Este mes, la Junta de Educación se 
reunirá nuevamente el 9 y el 23 de febrero para discutir el regreso de los estudiantes al 
aprendizaje en persona. Como compartió el Dr. Smith, MCPS está trabajando para traer 
grupos muy pequeños de estudiantes a fines de mes / principios de marzo. Esos grupos 
pequeños pueden incluir estudiantes que reciben servicios de educación especial 
específicos y estudiantes en ciertos programas de educación vocacional y tecnológica. 
Después del regreso de los grupos pequeños a partir del 1 de marzo, la primera fase de 
estudiantes comenzará a regresar el 15 de marzo. Actualmente, nuestros estudiantes de 
K-3 y nuestros programas DHOH y GT / LD están programados para regresar en 
persona a partir del 15 de marzo. tenga en cuenta que todo esto está pendiente de la 
aprobación final de la Junta. Se planean varias estrategias de mitigación para mantener 
un entorno de aprendizaje seguro. Consulte la página web de MCPS para obtener más 
información sobre el plan de regreso a las escuelas: 
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/publicinfo/community / 
school-year-2020-2021 / community-update-20210205.html. 

Estamos trabajando para finalizar nuestros planes específicos para la escuela. Después 
de la reunión de la Junta el 9 de febrero, le proporcionaremos un cronograma de lo que 
vendrá a medida que nos acerquemos rápidamente al 15 de marzo. Si se aprueba el 
regreso a las escuelas, el timbre de nuestra escuela volverá a las 9: 25-3: 50 para 
estudiantes en persona y virtuales, ya que el distrito volverá a sus horarios originales de 
autobuses. Los estudiantes que participan en el aprendizaje en persona estarán en la 
escuela los lunes, martes, jueves y viernes; el miércoles es virtual para todos los 
estudiantes. Algunas consideraciones clave que impactan el desarrollo de experiencias 
de aprendizaje en persona en nuestra escuela incluyen: 

● Porcentaje de estudiantes que regresan (aproximadamente el 55% de nuestra 
población estudiantil total) 

● Número de funcionarios aprobados para adaptaciones 
● Implementación de métricas de salud y seguridad en nuestro edificio, incluida 

la proporción adecuada de estudiantes por personal para el aprendizaje tanto en persona como virtual 

Estamos en el proceso de sopesar estas consideraciones para finalizar los modelos de instrucción que funcionarán para 
nuestra escuela. Le agradecemos su paciencia mientras trabajamos para finalizar nuestros planes y prepararnos para el 
regreso de los estudiantes en unas pocas semanas. Por último, mientras continuamos preparándonos para la reapertura de 
nuestras escuelas, tenga en cuenta que nuestros maestros son parte del grupo 1B para la vacunación contra Covid. Nuestro 
personal que elige vacunarse puede requerir una licencia para asistir a estas citas para la vacuna. Haremos todo lo posible 
para minimizar la interrupción del día de instrucción. Si no hay disponible una cobertura alternativa o interna, podemos 
buscar un plan alternativo, como dividir a los estudiantes en otras clases. Dado que todo el personal de MCPS tiene la 
oportunidad de vacunarse, estas medidas son necesarias para la reapertura de la escuela. Agradecemos su comprensión y 
cooperación. 

¡Por favor, manténgase sano y salvo! 

Sinceramente, 

Sra. Troffkin 



Actualizaciones de la escuela secundaria: 
 
Articulación de padres de quinto grado de Wood Middle School 

Para aquellos estudiantes que se mudarán a la Escuela Intermedia Wood el próximo año, pueden encontrar más 
información para estudiantes de sexto grado en ascenso AQUÍ. Los estudiantes y padres / tutores deben poder ver sus 
recomendaciones de cursos a través de ParentVUE y TeacherVUE y todos los recursos para padres / tutores se pueden 
encontrar en la sección de anuncios del sitio web de Wood. La noche de articulación de padres de quinto grado / casa 
abierta se llevará a cabo la noche del 9 de febrero en Zoom. ¡Aprenda sobre las ofertas de cursos de Wood MS, la 
transición de sexto grado, la inscripción y qué esperar para su estudiante de sexto grado! Consulte el folleto en el mensaje 
ConnectED para obtener información sobre Zoom. La reunión se grabará en caso de que los padres no puedan asistir. 
Comuníquese con los consejeros de Wood MS si tiene preguntas (Keyosha_Lewis@mcpsmd.org, 
April_L_Tegeler@mcpsmd.org). 
Consorcio Magnet de Escuelas Intermedias (MSMC) 
El miércoles 10 de febrero a las 9 am, todos los estudiantes de MSMC dentro de los límites y aquellos estudiantes de 
MSMC fuera de los límites que ya fueron seleccionados para una escuela tendrán la oportunidad de asistir a una visita de 
zoom de los consejeros en la escuela de MSMC seleccionada. Se enterarán de la escuela seleccionada y el proceso de 
registro. En lugar de iniciar sesión en su salón de clases el día 10, los estudiantes iniciarán sesión en la reunión de su 
escuela seleccionada (y volverán a unirse a su clase habitual cuando termine). Los estudiantes solo deben unirse a la 1 
escuela a la que han sido asignados. Aquí está la información de inicio de sesión: 
 
PARKLAND MS: 
ID de reunión: 818 6078 6759 
Código de acceso: Parkland 
 
ARGYLE MS: 
ID de la reunión: 879 5978 3307 
Código de acceso: Argyle 
 
Loiederman MS: 
ID de reunión: 835 4709 3022 
Código de acceso: LMS 
 
Actualizaciones de la PTA 

Posiciones de la junta para el año escolar FY22 

Tenemos varios puestos en la junta que estarán disponibles para el año escolar FY22. Si está interesado en servir en la 
junta de la PTA, envíe un correo electrónico a magsdavisdc@gmail.com. 

Directorio de la PTA 

La información de los eventos de la PTA se comparte a través de nuestro sistema de correo electrónico del Directorio, por 
lo que si no se ha unido al Directorio, visite atozconnect.com para asegurarse de recibir esta información importante. 
Puede utilizar la información del directorio si está interesado en enviar tarjetas de San Valentín a alguno de los 
compañeros de clase de su hijo. 

Nuestras reuniones de la PTA se han reanudado. Marque sus calendarios para las reuniones de la PTA: 

● 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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