
 
 
 
 
 

 
 
 
Queridas familias, 
¡¡Feliz año nuevo!! Espero que esta carta los encuentre a todos sanos y a 
salvo. Espero que todos hayan tenido una temporada festiva alegre y especial 
con mucho tiempo para relajarse y disfrutar de la familia y las amistades. 

Mientras observaba el desarrollo de las noticias la semana pasada, reflexioné 
sobre mis propias experiencias en ese mismo espacio. Fui a la universidad en 
D.C. y recuerdo levantarme temprano para tomar fotos de nuestro equipo de 
natación anual en los escalones con el Capitolio como telón de fondo. Me 
quedé devastado al ver lo que pasó con este espacio sagrado. A raíz de estos 
disturbios, la Junta de Educación compartió estos pensamientos: 

“Mientras la nación y nuestros niños leen, escuchan y miran los disturbios en 
el edificio del Capitolio de los Estados Unidos, recordamos cuán importante 
es para nuestro sistema escolar enseñar y modelar la civilidad y el respeto 
por nuestra democracia. Como educadores y líderes, siempre debemos 
recordar que nuestros hijos nos miran y nos ven como modelos a seguir. La 
forma en que respondamos en las próximas horas y días tendrá un impacto 
significativo en nuestra comunidad ". 

Mientras reflexiono sobre estos eventos, mantengo la esperanza. Tengo la 
esperanza y el orgullo de que, como comunidad escolar de Barnsley, 
hayamos elevado nuestro compromiso con la lucha contra el racismo. Los 
eventos que ocurrieron la semana pasada son un ejemplo en tiempo real del 
trabajo antirracista que se debe realizar no solo en MCPS, sino en todo el 
país. Como dijo una vez Mahatma Gandhi, 

 "Sé el cambio que deseas ver en el mundo". 

Estoy comprometido a liderar este trabajo y ser un agente de cambio para 
nuestra comunidad de Barnsley. Somos una familia escolar y debemos 
cultivar un espacio seguro para todos nuestros estudiantes, personal y 
comunidad. En este boletín se incluyen recursos para que los utilice con sus hijos, así como la información de 
nuestros consejeros. ¡Estamos aquí para apoyarte y seguiremos siendo #BarnsleyStrong! 

¡Por favor, manténgase sano y salvo! 

 

Sinceramente, 

Sra. Troffkin 



 

Recursos para procesar los resultados de las elecciones en curso: 

Consulte los recursos a continuación para que los use con sus hijos para procesar los eventos que sucedieron en D.C. 
Nuestros consejeros están aquí para apoyarlos a usted y a sus hijos. Comuníquese con la Sra. Kristen Heatwole, 
kristen_g_heatwole@mcpsmd.org, (Grados 1, 4, 5, GT / LD) o la Sra. Zlotnik, shannon_r_zlotnik@mcpsmd.org (Grados 
K, 2, 3), si tiene alguna pregunta o necesita apoyo adicional. 

● Talking to Children About Violence: Tips for Parents and Teachers 
español / 中文 / français / tiếng Việt  / 한국어 / አማርኛ 

● EveryMind 
● Equity Matters: MCPS Guide to Facilitating Conversations About Race & Other Challenging Issues 
● Resources for Families: Talking About Race and Racism 
● Supporting Marginalized Students in the Context of The 2020 Election 

Prueba MAP opcional / Prueba para dotados y talentosos para estudiantes de segundo grado 

MCPS no requerirá la administración de las pruebas MAP de invierno, pero está proporcionando parámetros para que las 
escuelas decidan qué grupos de estudiantes pueden beneficiarse de las pruebas. Como escuela, nuestro objetivo es 
minimizar la interrupción de la instrucción / calendarios de ritmo tanto como sea posible; por lo tanto, nos centraremos en 
los siguientes grupos de estudiantes: 

● Estudiantes de quinto grado (para propósitos de articulación de MS): TODOS los estudiantes tomarán MAP-R y 
estudiantes selectos tomarán MAP-M 

● Estudiantes sin puntajes de otoño, incluidos los estudiantes inscritos recientemente: Lectura y matemáticas según 
corresponda 

● Estudiantes en nuestro programa GT / LD o estudiantes SPED que necesitan datos de evaluación actualizados 
para apoyar las metas de lectura / matemáticas (TBD, consulte con el maestro de su hijo) 

Tradicionalmente, todos los estudiantes de segundo grado en MCPS participan en un proceso de evaluación universal para 
la identificación de dotados y talentosos en el nivel de primaria. A partir de ahora, la parte de prueba [CogAT] del proceso 
de identificación NO está en el calendario de evaluación de MCPS. Lo mantendremos actualizado sobre cualquier 
información adicional que recibamos sobre este proceso de identificación. MCPS hará ajustes al proceso de solicitud del 
Centro de Estudios Enriquecidos, según sea necesario, para el año escolar 2021-2022. 

Oso Barnsley plano 

¿Alguno de ustedes creó un Flat Barnsley Bear durante las vacaciones? Si es así, nos encantaría compartir sus imágenes 
en nuestro sitio web. Envíe un correo electrónico a nuestra especialista en medios, la Sra. Shoem, con sus fotos a 
cara_b_schoem@mcpsmd.org. 

 
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 
● Actualizar su información de contacto. 

 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nasponline.org%2Fresources-and-publications%2Fresources%2Fschool-safety-and-crisis%2Ftalking-to-children-about-violence-tips-for-parents-and-teachers&data=04%7C01%7CGboyinde_Onijala%40mcpsmd.org%7Cf2826a98e8394e1cbcd408d8b293cefe%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637455695183606867%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LpGptlXPWykiEuR43X42HVOungwNPkh8xmJHjBKkmYo%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomeryschoolsmd.org%2FuploadedFiles%2Femergency%2Fpreparedness%2Ftalkingviolence_spanish%2520(2).pdf&data=04%7C01%7CGboyinde_Onijala%40mcpsmd.org%7Cf2826a98e8394e1cbcd408d8b293cefe%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637455695183616857%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=To845lLRU5lg2HoMzFCMyFFKzpw0yQM3G0Mkqp6Z8HU%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomeryschoolsmd.org%2FuploadedFiles%2Femergency%2Fpreparedness%2FTalking_to_Children_About_Violence_Chinese.pdf&data=04%7C01%7CGboyinde_Onijala%40mcpsmd.org%7Cf2826a98e8394e1cbcd408d8b293cefe%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637455695183616857%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GN9N%2Fd89GQvhKH1EhWa%2BiJD84%2B%2Bvw1ZDOwcTpjNtONA%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomeryschoolsmd.org%2FuploadedFiles%2Femergency%2Fpreparedness%2FTalking_to_Children_About_Violence_French.pdf&data=04%7C01%7CGboyinde_Onijala%40mcpsmd.org%7Cf2826a98e8394e1cbcd408d8b293cefe%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637455695183626857%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=O2K%2FcHur6AkU5ua4GDe%2BpfiR20X2tgnAuASbVtJw1L0%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomeryschoolsmd.org%2FuploadedFiles%2Femergency%2Fpreparedness%2FTalking_to_Children_About_Violence_Vietnamese.pdf&data=04%7C01%7CGboyinde_Onijala%40mcpsmd.org%7Cf2826a98e8394e1cbcd408d8b293cefe%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637455695183626857%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=L75r%2BEtkQyRFc4r3sD8LfbgFiPP%2FHI37VL8gRQ9G%2BDs%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomeryschoolsmd.org%2FuploadedFiles%2Femergency%2Fpreparedness%2Ftalkingviolence_korean.pdf&data=04%7C01%7CGboyinde_Onijala%40mcpsmd.org%7Cf2826a98e8394e1cbcd408d8b293cefe%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637455695183636842%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5V1b%2BtvQKrCk1n6ghONXNTkYe85EfPGIPR2M8HBvqek%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomeryschoolsmd.org%2FuploadedFiles%2Femergency%2Fpreparedness%2FTalking_to_Children_About_Violence_Amharic.pdf&data=04%7C01%7CGboyinde_Onijala%40mcpsmd.org%7Cf2826a98e8394e1cbcd408d8b293cefe%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637455695183636842%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=o0WIytFjB8kzZhdlZykonhoUJhlo1NTCo9wbtvdS76I%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.every-mind.org%2F&data=04%7C01%7CGboyinde_Onijala%40mcpsmd.org%7Cf2826a98e8394e1cbcd408d8b293cefe%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637455695183646839%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kAHGkXBKJd48yrT2ap8eLuZi2rQSHM%2BLM9T9Da9B0Vo%3D&reserved=0
https://sites.google.com/mcpsmd.net/guide-to-facilitating-dialogue/home
https://www.colorincolorado.org/talking-about-racism-and-violence-students-resources-educators#family
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/diversity-and-social-justice/social-justice/supporting-marginalized-students-in-the-context-of-the-2020-election-tips-for-educators


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. 
 
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. 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/. 

http://www.mcpsparentvue.org/
http://www.mcpsparentvue.org/
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/

