
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Queridas familias, 

Espero que esta carta los encuentre a todos sanos y a salvo. Noviembre es un mes en                 
el que reflexionamos sobre todas las cosas por las que estamos agradecidos en             
nuestra vida. Me encanta esta cita de Oprah Winfrey: 

"Ser agradecido por lo que tienes; terminarás teniendo más. Si te concentras en 
lo que no tienes, nunca tendrás suficiente " 

Aunque este ha sido uno de los años más desafiantes de nuestra historia, estoy              
agradecido por la oportunidad de ser su director. Nunca en mis sueños más locos me               
hubiera imaginado ser un director “virtual”, pero estoy agradecido todos los días por             
mi familia Barnsley. Estoy agradecido por nuestro increíble personal, que trabaja           
incansablemente para satisfacer las necesidades de sus estudiantes todos los días.           
Estoy agradecido por nuestros estudiantes que están trabajando tan duro y son            
capaces de hacerme sonreír todos los días. Estoy agradecido por ustedes, nuestros            
padres, que han apoyado este entorno de aula virtual. Su asociación ha sido muy              
importante durante este viaje. Estoy agradecido por mi salud, mi familia y mi             
cachorro en cuarentena. Los animo a que se tomen un momento y reflexionen sobre              
todo aquello por lo que están agradecidos durante estos tiempos de incertidumbre. 

¡Quiero felicitar a nuestros estudiantes por completar su primer período de           
calificaciones en la escuela! Este mes, nuestros maestros llevarán a cabo           
conferencias de padres y maestros para discutir el progreso de su hijo. El lunes 23               
de noviembre y el martes 24 de noviembre son medios días designados por MCPS              
para conferencias de padres y maestros, sin embargo, las conferencias se pueden            
llevar a cabo durante todo el mes de noviembre. Comuníquese con el maestro de su               
hijo para obtener más información. 

El viernes 6 de noviembre, la Junta de Educación se reunió para discutir posibles              
planes de regreso a clases. En este momento, MCPS seguirá en un entorno             
totalmente virtual hasta finales de enero. Hasta que haya más información, debemos            
continuar siguiendo las pautas de MCPS para los horarios, plataformas y prácticas            
de aprendizaje virtual. Gracias por tu paciencia y flexibilidad. 

Sinceramente, 

Sra. Troffkin 

 
 

 



 

BOE aprueba nuevo horario de miércoles por la mañana: 

● Las revisiones al horario de la escuela primaria solo afectan el bloque de instrucción del miércoles por la                  
mañana que ocurre entre las 9: 00-11: 30 am. Los miércoles por la tarde no cambian. 

● Todos los estudiantes continuarán ingresando cada miércoles a las 9 am, momento en el cual se reunirán                 
con su maestro para una reunión de clase de 30 minutos. 

● Habrá dos bloques de aprendizaje los miércoles por la mañana. 
● El bloque # 1 sigue a la reunión de la clase y es de 9: 30-10: 15. Los estudiantes trabajarán solos, con su                       

maestro o recibirán apoyo o servicios durante el primer bloque. 
● A las 10:15 am, los estudiantes se volverán a conectar con toda la clase y el maestro para cerrar y para                     

obtener una aclaración sobre lo que harán durante el Bloque # 2. 
● El bloque # 2 es de 10: 30-11: 30 am. Durante el segundo bloque, los estudiantes participarán en un trabajo                    

autoguiado o que incluirá el apoyo de los paraeducadores y proveedores de servicios relacionados. La Junta                
de Elección de MCPS se puede encontrar en este enlace: https://bit.ly/mcpsmonthlychoiceboards. El enlace             
se actualizará cada mes con nuevas actividades para los estudiantes. 

● El almuerzo y la pausa de bienestar continuarán de 11: 30-1 pm. 
 
Revisión del horario de primaria: Uso del tiempo de MP2 los miércoles por la mañana 

● Los bloques de los miércoles por la mañana ya no se enfocarán en la instrucción en Benchmark Literacy y Eureka                    
Math, sino que incluirán oportunidades para que los estudiantes participen en el apoyo, revisión, extensión y                
enriquecimiento de contenido relacionado. 

● Los maestros se comunicarán con cada estudiante y familia sobre las actividades de aprendizaje que los                
estudiantes deben completar durante cada bloque. 

● El objetivo de esta revisión del horario es aumentar las oportunidades para reducir el tiempo frente a la pantalla,                   
hacer que los estudiantes reciban educación especial o servicios relacionados, trabajar solos o en grupos pequeños                
y completar las tareas. 

● Los horarios para los lunes, martes, jueves, viernes, así como los miércoles por la tarde, se mantendrán sin                  
cambios. 

 
Distribución de materiales para MP2: 

Para aquellos estudiantes que no pudieron recoger los materiales la semana pasada, envíe un correo electrónico a la Sra. 
Vilkinofsky o llame a la oficina principal para programar una hora para recoger los materiales de la escuela. 

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. 
 
Novedades de la PTA 
 
Por favor, considere aplicar aquí para ser un “padre en la sala” (o usando ese enlace de Facebook). La información es                     

https://www.myschoolapps.com/Application
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


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. Nuestra                
próxima reunion de PTA es el martes 1 de diciembre, a las 7pm. Para más información por favor visite                   
http://barnsleypta.org/.  
 
Feria Virtual del Libro Escolástico 

¡La Feria del Libro Scholastic está abierta! Únase a sus hijos para explorar títulos y tramas y descubrir personajes 
inspiradores. Capacítelos permitiéndoles elegir los libros que comprarán, ¡y disfrute de la lectura! Recuerde, cada dólar 
que gaste beneficiará directamente a nuestra escuela (¡25% de devolución en recompensas!). Asegúrese de visitar la Feria 
durante nuestras fechas asignadas: 2 de noviembre - 15 de noviembre: https://www.scholastic.com/bf/lvbes 

Algunas características sorprendentes de nuestra tienda en línea: 

● Más de 6000 artículos, incluidos los nuevos lanzamientos, los más vendidos y los paquetes económicos 
● Una experiencia de compra en Feria Virtual 
● Todos los pedidos se envían directamente a casa 
● Envío GRATIS en pedidos de solo libros superiores a $ 25 

Comuníquese con Meredith Calvarese (lvbesbookfair@gmail.com) o con la Sra. Schoem 
(Cara_B_Schoem@mcpsmd.org) si tiene alguna pregunta. 

 

 

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

