
 
 
 
 
 
 

 
 
Queridas familias, 

Esperamos que esta carta los encuentre a todos sanos y seguros. Es difícil de creer,               
pero estamos a la mitad del primer período de calificaciones de la escuela. Estamos              
muy orgullosos de cómo nuestros estudiantes han hecho la transición a este nuevo             
año escolar. Queremos agradecerles nuevamente por su apoyo y paciencia durante           
estos tiempos inciertos. Octubre ha sido tradicionalmente un mes de divertidas           
celebraciones. El Día de la Raza ha sido una oportunidad para que los padres y otros                
miembros de la familia visiten el edificio de la escuela y vean a sus hijos en las                 
aulas y, aunque no celebramos Halloween en la escuela, la PTA tiene una tradición              
permanente de hacer un evento “Spooktacular” el sábado por la noche.           
Desafortunadamente, ninguno de estos eventos serán posibles este año debido a           
nuestras circunstancias actuales. 

Sé que muchos de ustedes han escuchado que se envió una comunicación a los              
maestros con un aviso de un posible regreso a la escuela con 45 días de               
anticipación. Tenga en cuenta que esto no significa que el personal o los estudiantes              
regresarán al edificio escolar en 45 días. Simplemente significa que las discusiones            
pueden comenzar con el sindicato de maestros en previsión de que cierto personal y              
los estudiantes regresen antes del 29 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 su paciencia y flexibilidad. 

Por último, quiero agradecer a los padres que pudieron acompañarnos este mes en             
nuestra reunión de la PTA. Como compartí durante la reunión, agradecemos a            
aquellos de ustedes que se han tomado el tiempo de su día para enviarme a mí o a                  
los maestros de su hijo una nota de aliento, agradecimiento y / o elogio. Nuestros maestros están trabajando muy duro y                     
estas notas y palabras de afirmación son las que los mantienen activos. También agradezco a aquellos que han compartido                   
sus comentarios para ayudarnos a mejorar nuestras prácticas y procedimientos durante este tiempo sin precedentes.               
Estamos muy agradecidos por su colaboración durante este viaje. 

Saludos, 

 
Mrs. Troffkin 

 

 

 



IMPORTANTE - Cambios en el calendario de MCPS  
 
En su reunión de negocios del 6 de octubre, la Mesa Directiva de Educación aprobó los siguientes ajustes al calendario.                    
Los cambios aprobados incluyen: 

● Un cambio de los días de salida temprana en el calendario escolar tradicional del 11 y 12 de noviembre a la                     
semana de Acción de Gracias. Los días de salida temprana ahora serán el 23 y 24 de noviembre de 2020. Todas                     
las conferencias virtuales de padres / maestros se llevarán a cabo el 23 y 24 de noviembre. 

● Se agregó un día profesional para maestros el 4 de noviembre, basado en los comentarios del personal de que se                    
necesita más tiempo de planificación y desarrollo profesional. Este será un día no instructivo para los estudiantes                 
en todas las escuelas. Como recordatorio, las escuelas y oficinas también están cerradas el martes 3 de noviembre                  
para el día de las elecciones.. 

Marquen sus calendarios: Distribución de materiales para el segundo período de calificación en LVBES 

Realizaremos la distribución de materiales para estudiantes para el período de calificación 2 el miércoles 21 de octubre,                  
jueves 22 de octubre y viernes 23 de octubre de 8:00 a.m. a 3:30 p.m. Se compartirá más información a medida que nos                       
acerquemos a las fechas de distribución. 

MCPS distribuirá tres comidas los días viernes 
 
MCPS estará distribuyendo tres comidas los viernes para ayudar a atender la inseguridad alimentaria de los estudiantes de                  
MCPS durante el fin de semana. El distrito también continuará asociándose con organizaciones sin fines de lucro locales,                  
organizaciones religiosas, agencias gubernamentales del condado y otras para proporcionar alimentos y otros recursos              
críticos a la comunidad. Más información está disponible en 
www.montgomeryschoolsmd.org/reopening/meals/. 
 
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. 
 

Recordatorio y Registración para el evento de la “Coalición Afro-Americana y Latina para la Equidad y                
Excelencia Educacional”. 

Ya está abierta la inscripción para el evento virtual sobre “Rendición de Cuentas” de la “Coalición Afro-Americana y                  
Latina para la Equidad y Excelencia Educacional”. El evento se llevará a cabo el jueves 15 de octubre a las 7pm, y el tema                        
es “Procurando la rendición de cuentas sobre las promesas hechas a los niños Afro-Americanos y Latinos. Se puede                  
registrar en estos enlaces Inglés o Español o visitando http://bit.ly/BlackAndBrownCoalitionForum. 

Distribución de volantes 

Por lo general, las escuelas primarias distribuyen volantes al final del trimestre o cerca del mismo, tres veces al año. Este                     
año, se les pide a las escuelas que publiquen volantes virtuales aprobados en los sitios web de sus escuelas en la página de                       
recursos para padres. Visite nuestro sitio web para ver nuestros folletos publicados. 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/reopening/meals/
https://www.myschoolapps.com/Application
https://www.bandbcoalition.org/s/Invitation-in-English-m42z.pdf
https://www.bandbcoalition.org/s/Invitation-in-Spanish-zhlf.pdf
http://bit.ly/BlackAndBrownCoalitionForum


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                     
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/.  

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/

