
Queridas familias,
Espero que esta carta lo encuentre sano y salvo. Quiero aprovechar esta oportunidad
para agradecer a todos, incluido nuestro increíble PTA, por el amor que se nos mostró la
semana pasada por la Semana de Agradecimiento a los Maestros. Estamos muy
agradecidos por ti. También quiero dar las gracias a los miembros salientes de la Junta
de la PTA que me han ayudado a apoyarme durante mi primer año como líder de
Barnsley. Siempre estaré agradecido de que estuvieras a mi lado durante este tiempo sin
precedentes.
A medida que nos acercamos al final del año, sé que muchos de ustedes se están
preguntando acerca de las festividades de fin de año, especialmente nuestra promoción
de quinto grado. Como compartí en nuestra última reunión de la PTA la semana pasada,
todas las promociones de quinto grado se llevarán a cabo de forma virtual este año.
Nuestra promoción de quinto grado está programada para el martes 15 de junio a las
7:00 p.m. Nuestra ceremonia estará pregrabada; sin embargo, cada clase verá la
presentación con sus compañeros en Zoom. También tenemos algunos obsequios
especiales para nuestros estudiantes de quinto grado y tendremos una distribución
especial, el miércoles 2 de junio de 9: 00-12: 00 p.m. Además, la PTA hará una segunda
distribución para las familias de quinto grado que no pudieron hacer la primera. Esto se
llevará a cabo el sábado 5 de junio.
Nos acercamos al final de un año escolar único. La Junta de Educación y MCPS han
comunicado que MCPS está planificando un programa semanal completo y en persona
de cinco días para los estudiantes en el otoño. Se espera que el año escolar 2021-2022
sea un año escolar más típico para nuestros estudiantes y personal. Para aquellas
familias que estén interesadas en una opción virtual, la Academia Virtual de MCPS se
lanzará en el otoño y brindará una opción totalmente virtual durante todo el año para
estudiantes de pre-kindergarten a grado 12. Se puede encontrar más información sobre
la academia virtual en MCPS. sitio web.
Espero que todos nuestros Bears vuelvan a estar en el edificio este otoño. ¡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

Programación de verano

También verá información sobre los programas de verano de Barnsley. Estos son algunos consejos importantes a medida
que lo lee.

● MCPS, no Barnsley, está ofreciendo un programa de verano SOLO VIRTUAL. Hará clic en un enlace para
registrarse. Barnsley no ofrece una escuela de verano virtual.

● Flower Valley Elementary y Barnsley están uniendo esfuerzos para organizar un programa de verano.
● Si su hijo está en el Programa Vecinal regular, entonces su hijo irá a Flower Valley para la escuela de verano.

Tanto los estudiantes de Barnsley como los de Flower Valley estarán en las mismas clases. Su día escolar será de
8: 45-1: 15 [debido al transporte].

● Si un estudiante actual de cuarto grado en el Centro de Estudios Enriquecidos se va a inscribir en la escuela de
verano de quinto grado, esas clases serán en Barnsley. El día del estudiante será de 9: 30-2: 00 [debido al
transporte].

● Si usted es el padre de un estudiante de tercer grado que ingresa a nuestro programa del Centro de estudios
enriquecidos de cuarto grado, nos comunicaremos con usted para que se registre. El programa CES de verano será
en Barnsley.

● Si usted es el padre de un estudiante talentoso y talentoso con discapacidades de aprendizaje, tenga en cuenta que
el programa de verano se llevará a cabo en Barnsley.

Campaña de inscripción para kindergarten

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


Si tiene un hijo que cumplirá cinco años el 1 de septiembre de 2021 o antes, ¡siga leyendo! El registro de kindergarten está
ABIERTO y continuará durante la primavera. Estaremos planeando un evento en persona para la orientación del jardín de
infantes como parte de nuestros esfuerzos de regreso a la escuela para agosto. Este verano se proporcionarán detalles e
información. Consulte a continuación para obtener información importante para respaldar su registro en línea. Por favor
dirija cualquier pregunta específica sobre el jardín de infantes a nuestra secretaria de asistencia, Nancy Samuel.

Recursos para la inscripción al jardín de infantes

Página de apoyo para padres: Introducción a la inscripción en línea para kindergarten

URL para padres / tutores nuevos en MCPS - ParentVUE

URL para padres / tutores con cuentas de ParentVUE - ParentVUE / StudentVUE

Actualizaciones de la PTA

¡Felicitaciones a nuestros nuevos miembros de la Junta Directiva de PTA!

Presidente: Priscilla Paez

Vicepresidente: Sumi Mehta

Tesorero: Erin Whaley

VP Modos y Medios: Alex Quayle

Secretario de Actas: Jacqueline McDonough

Secretario de Comunicaciones: Meredith Calvarese

Feria Virtual del Libro Escolar de Primavera

Las fechas de la Feria Virtual del Libro de Primavera son del 17 al 30 de mayo.

Aquí está el enlace, que se activará el primer día de la Feria:

Feria del Libro Virtual Scholastic

https://www.scholastic.com/bf/lvbes

Únase a nosotros para nuestra ÚLTIMA reunión de la PTA del año el martes 1 de junio de 2021. Para obtener más
información, visite nuestro sitio web en http://barnsleypta.org/.

https://www.scholastic.com/bf/lvbes

