
Queridas familias,
Espero que esta carta lo encuentre sano y salvo. Cuesta creer que este sea el último Bear
Bulletin del año escolar. Este mes se cumple un año desde que fui nombrada directora
de Lucy V. Barnsley. Sigo sintiéndome humilde y honrado de ser el líder de esta
increíble comunidad escolar.
El martes 15 de junio es nuestro último día de aprendizaje en persona. Celebraremos a
nuestros estudiantes de quinto grado con una promoción virtual esa noche a las 7:00
p.m. Nuestra ceremonia estará pregrabada; sin embargo, cada clase verá la presentación
con sus compañeros en Zoom. El miércoles 16 de junio es nuestro último día de clases.
Este será un día escolar virtual normal; sin embargo, invitamos a nuestros estudiantes de
quinto grado y sus familias a recoger sus certificados de promoción esa tarde.
Tendremos un paseo / aplauso para todos los estudiantes del vecindario, DHOH y GT /
LD de 11: 30-12: 30 y todos los estudiantes de quinto grado de CES de 12: 30-1: 30 pm.
Se compartirá más información el próximo fin de semana. ¡Esperamos verte!
Espero que todos nuestros Bears vuelvan a estar en el edificio este otoño. Mientras
tanto, espero que todos tengan un verano increíble. Se compartirá más información
sobre el otoño en nuestro correo de verano de agosto. ¡Continúe estando seguro y
saludable!

Atentamente,
Sra. Troffkin



Planificación para el año fiscal 22

Con el final del año escolar actual acercándose rápidamente, los pensamientos se centran en la ubicación de los
estudiantes en las clases para el próximo año escolar. Si su hijo no regresa a Barnsley, es importante que sepamos a qué
escuela asistirá su hijo en el otoño. Los maestros actuales de su hijo aportarán todo lo que saben sobre las necesidades y
capacidades individuales de su hijo a la decisión de ubicación, a medida que completamos un proceso de articulación
exhaustivo para todos y cada uno de los estudiantes. Los comentarios de los padres también se valoran en el proceso y
nuestros formularios de perfil del estudiante (ver enlaces a continuación) se pueden utilizar para proporcionar a la escuela
dicha información. Además, este formulario se entregará a los nuevos maestros de su hijo en el otoño. Nuestro objetivo es
crear clases que tengan en cuenta las necesidades académicas y los estilos de aprendizaje de los estudiantes. También
organizamos clases para satisfacer las necesidades sociales / emocionales de los estudiantes y crear una dinámica de grupo
positiva. El objetivo es crear clases en las que los niños puedan maximizar el aprendizaje. Estos grupos son provisionales
y están sujetos a reorganización durante el verano debido a cambios en la inscripción, nuevo personal contratado y
asignaciones de maestros finalizadas. Este formulario es opcional y debe completarse todos los años. Este formulario no
es un formulario de solicitud de maestro. No envíe cartas solicitando maestros específicos para su hijo. Gracias por
colaborar con nosotros en la educación de su hijo. Complete y envíe el formulario a más tardar el martes 1 de junio de
2021. Se pueden enviar más inquietudes confidenciales por correo electrónico a la Sra. Christine (Chris) Troffkin,
directora, a Christine_L_Troffkin@mcpsmd.org. Encuentre los enlaces a la versión en inglés y en español de este
formulario a continuación.

INGLÉS:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd27DRn32i5PQYmXQlgyUJpBtJSwAKHwwNJwqPS5SaAq9FwxQ/viewfo
rm

ESPAÑOL:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0Zi1wxgkbVlpw6HPTrXL5q1L9E7ASk6w7fY871WEgI9Y99g/viewform

Recordatorio: Abierto el plazo de inscripción para Kindergarten para el ciclo escolar 2021‒2022
Están abiertas las inscripciones para los padres que desean inscribir a sus niños en una clase de Kindergarten de MCPS
para el ciclo escolar 2021‒2022. Los niños deben haber cumplido 5 años al 1ro de septiembre, 2021, o antes. Para más
información sobre las normas de elegibilidad, la inscripción o para saber qué documentación se necesita para completar
una solicitud, llame al 240-740-4530, o visite el sitio web de MCPS.

Plan a largo plazo aborda el rendimiento en matemáticas de los estudiantes
A nivel nacional, la pandemia de COVID-19 ha tenido un mayor impacto en el rendimiento de matemáticas que en
cualquier otra área de contenido. Se hicieron ajustes intencionales al contenido y al ritmo del currículum para adaptarlos al
horario virtual y abordar contenido no aprendido desde el inicio de la pandemia. MCPS ha desarrollado un plan a largo
plazo para abordar esto. Hay más información disponible a continuación.
Matemáticas – Mitigación de 2.5 años por interrupciones en el aprendizaje – Resumen del plan de recuperación
Matemáticas – Mitigación de 2.5 años por interrupciones en el aprendizaje – Plan de recuperación

Academia Virtual de MCPS
Para el año escolar 2021-2022, los estudiantes de MCPS regresarán al aprendizaje tradicional en persona cinco días a la
semana. Sin embargo, MCPS también ofrece una Academia Virtual que proporcionará un programa de aprendizaje virtual
de tiempo completo para estudiantes desde jardín de infantes hasta el grado 12. Los estudiantes interesados   en el programa
deben solicitar la admisión y deben ser aprobados para participar. Para el año escolar 2021-2022, el programa prestará
servicios a estudiantes con circunstancias atenuantes que califiquen (incluidas razones relacionadas con la salud física y

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd27DRn32i5PQYmXQlgyUJpBtJSwAKHwwNJwqPS5SaAq9FwxQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd27DRn32i5PQYmXQlgyUJpBtJSwAKHwwNJwqPS5SaAq9FwxQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0Zi1wxgkbVlpw6HPTrXL5q1L9E7ASk6w7fY871WEgI9Y99g/viewform
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomeryschoolsmd.org%2Finfo%2Fenroll%2Fkindergarten.aspx&data=04%7C01%7CEleni_O_Kretikos%40mcpsmd.org%7C0cec86b88b8e43a3c9b108d9098a6ca4%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637551312403267610%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=AmnzHtbhxeJ3JmpEXMR7gGKq7lAxJTklwq%2Bl653z%2Fho%3D&reserved=0
https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/reopening/Mathematics%20-%202.5%20Year%20Mitigation%20of%20Learning%20Disruptions%20-%20Recovery%20Plan%20Overview.pdf
https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/reopening/Mathematics%20-%202.5%20Year%20Mitigation%20of%20Learning%20Disruptions%20-%20Recovery%20Plan.pdf


mental, así como el éxito académico demostrado durante el aprendizaje virtual). La Academia Virtual será un programa
administrado de manera centralizada y se asociará con las escuelas de origen de los estudiantes para brindar el apoyo
académico y social y emocional que los estudiantes necesitan para prosperar en la instrucción virtual. Para obtener más
información sobre el proceso de solicitud, visite: https://www.montgomeryschoolsmd.org/virtualacademy/.

https://www.montgomeryschoolsmd.org/virtualacademy/

