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                Un mensaje de la Dr. Rawlison 
 
Saludos familias de Harmony Hills, 
 
Bienvenidos a un nuevo y emocionante año escolar. Nos comprometemos a hacer de este año un                
año lleno de oportunidades enriquecidas para todos nuestros estudiantes mientras nos esforzamos            
por encontrar nuevas formas de servirles mejor a usted y a sus hijos 
 
Este verano tuvimos más de 250 estudiantes participando en nuestros programas ELO SAIL y              
ELO STEP. Además, 120 de nuestros estudiantes en tercer, cuarto y quinto grado participaron en               
el programa BELL. Es emocionante saber que muchos de nuestros estudiantes siguieron            
participando en experiencias de aprendizaje significativas y rigurosas dentro y fuera del aula. 
 
Todos los miembros de nuestro personal están altamente calificados y esperan con impaciencia             
la llegada de nuestros estudiantes. Esperamos un año escolar positivo y productivo con nuevas              
aventuras. 
 
Invitamos a todas las familias a participar en nuestras actividades y eventos escolares. Estamos              
encantados de que seas un socio en nuestra rica comunidad de aprendizaje. Su asociación y               
participación activa será un componente vital del éxito académico de su hijo. Esperamos saludar              
a todos nuestros estudiantes nuevos y que regresan el martes, 4 de septiembre, para el primer día                 
de clases. Esperamos que continúes siendo activo en el aprendizaje de tu hijo. Su compromiso,               
apoyo, cooperación y participación garantizarán que este año escolar sea exitoso para todos. 
 
Una vez más, le damos la bienvenida a "The Hill". Esperamos poder desbloquear y nutrir los                
talentos y regalos únicos de su hijo. Sabemos que este será un año escolar emocionante para                
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usted y su hijo mientras trabajamos juntos para hacer de nuestra escuela un excelente lugar para                
aprender y crecer. 

                                         

Actualizaciones de personal 
 
Decimos adiós a algunos miembros de la familia de Harmony Hills que buscan nuevas              
oportunidades basadas en cambios en asignaciones, oportunidades de crecimiento profesional o           
cambios en la familia. Estamos tristes de verlos partir, pero les deseamos lo mejor en sus nuevos                 
viajes. Nos complace dar la bienvenida a algunas nuevas incorporaciones a Harmony Hills. Cada              
miembro del personal trae un regalo único y talento para apoyar a los estudiantes. Todos están                
bien calificados en sus disciplinas y esperan mantener un clima escolar positivo y un sólido               
programa de instrucción. 
 
Nos despedimos de los siguientes miembros del personal de HHES: 
• Marisela Campbell hizo las maletas y se mudó a Florida. 
• Natalia Alvarez está ganando una nueva experiencia en una escuela intermedia de MCPS. 
• Debbie Baillie, Molly Berger, Robin Blumgart, Kaitlynn Clarkson, Nina Douangphamy, 

Christopher Fowler, Ogechi Irondi, Samantha Nachlas, Glen Newhall, Leah Walker y 
Kristen Samonsky están explorando nuevas oportunidades 

 
¡Sé que se unirán a mí para desearle a cada uno de ellos lo mejor en sus nuevas aventuras! 
Los siguientes miembros del personal llevarán sus conocimientos, experiencia e ideas a            
nuevos puestos docentes en Harmony Hills. 
 
• Christine Civick – Educación Especial 
• Ji Hyun – Educación Especial 
• Sara Moscati – Grade 2 
 
Nos complace dar la bienvenida a nuestros nuevos miembros de la familia Husky!   
 
● Pamela Bayles – Focus teacher 
● Beth Blacklow- ESOL Coach 
● Brenda Browne – Especialista en lectura 
● Arelis Burke - Coordinadora de la comunidad de padres 
● Jessica Check - Cosejera 
● Rebecca Delk - Grado 4 
● Brittany Mast - Grado 4 
● Tiauna Miller – Grade 1 
 

Anuncios especiales: ¡Felicitaciones! 
También nos gustaría enviar una felicitación especial a Vilna Bonilla Kenny, Maggie Ciotti y 
Martha López en su retiro. Agradecemos su servicio a los estudiantes y las familias en HHES. 
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Horario escolar 
 

El primer dia de escuela sera el dia martes 4 septiembre, 2018.  
 
Horario de la escuela                   9:25 AM - 3:50 PM 
Horario de los maestros                      8:45 AM to 4:15 PM                  
Hora que los estudiantes entran a la escuela   9:05 AM 
Hora que comienza la instruction en la clase  9:25 AM 
 
● A fin de manterner la seguridad y el bienestar de los estudiantes, los estudiantes no deben 

dejarse antes las 9:05 AM.  No hay supervision antes de esa hora. 
● La campana suena a las 9:25 AM.  Los estudiantes que llegan a la escuela despues que suena 

la campana deben informar a la oficina principal para pedir la comida y obtener una pase de 
tarde a clase.  

● Los estudiantes salen a las 3:50 PM. 
 
Para garantizar la seguridad de todos los niños, no maneje en el bucle del autobús ni se 
estacione a lo largo de la entrada y el circuito del autobús. 

 

Procedimientros para el primer dia 
 
Estamos entusiasmados con el regreso de nuestros estudiantes para el próximo año escolar. Para 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/harmonyhillses/


Harmony Hills Elementary School 
13407 Lydia Street * Silver Spring, MD 20906 * 240-740-0780 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/harmonyhillses/ 
 
garantizar una transición sin problemas a la escuela, hemos esbozado algunos procedimientos 
para el primer día de clases. 

• Los estudiantes de kínder se reunirán cuando ingresen a la entrada principal. Asegúrese de 
que su hijo use la etiqueta con el nombre que se le envía en el correo de verano. 

• Los estudiantes en los Grados 1 y 2 se reportarán a la Sala de Todo Uso. 
• Los estudiantes en los grados 3, 4 y 5 se reportarán al gimnasio.  
• Todos los estudiantes nuevos en Harmony Hills ingresarán a la entrada principal y 

procederán al Media Center. El personal estará disponible para ayudar a los estudiantes.  

Sabemos que puede ser difícil separarse de su hijo el primer día de Head Start, Pre-Kindergarten                
y Kindergarten. Puede ayudar a su hijo a hacer la transición a la escuela acercándolo a la puerta y                   
abrazarlo, besarlo o saludarlo con la mano desde las puertas principales. Los miembros             
supervisores del personal se asegurarán de que los niños lleguen a su ubicación correcta. Si es                
necesario, se le permitirá acompañar a su hijo al aula el primer día de clases. Sin embargo, en el                   
segundo día de clases, le pedimos que diga "adiós" a su hijo en las puertas principales de la                  
escuela.  

Durante la primera semana de escuela, miembros adicionales del personal están disponibles para             
ayudar a nuestros niños más pequeños y nuevos niños a encontrar aulas y adaptarse a las rutinas                 
de la escuela. El primer día de clases, es extremadamente importante que los estudiantes sepan               
cómo irán a casa. Los profesores de aula harán esta pregunta a los alumnos para asegurarse de                 
que lleguen a casa de forma segura. Si debe cambiar los arreglos de su hijo para después de la                   
escuela, comuníquese con nosotros al 240-740-0780 tan pronto como sea posible. 

Proceso de salida 
 
En un esfuerzo por tener una mayor responsabilidad de nuestros estudiantes, continuamos            
revisando nuestro proceso de destitución. Estamos comprometidos con un proceso de despido            
seguro. Los miembros del personal estarán ubicados dentro y fuera de la escuela para supervisar               
este proceso. 

Durante nuestra jornada de puertas abiertas, se pedirá a cada familia que visite nuestras mesas               
para que los senderistas y conductores de automóviles completen un formulario. Las familias que              
caminan simplemente llenan un formulario que nos dice quién tiene autorización para recoger a              
su hijo durante el año escolar. La mesa de conducción del automóvil también recopilará              
información y dará números a cada familia para que coloquen sus autos para asegurar que               
hagamos coincidir a los estudiantes con la familia apropiada. 

Todos los estudiantes que viajan en el autobús se alinearán en la línea de autobús adecuada. Por                 
favor, asegúrese de revisar con sus hijos el autobús que viajan y qué parada se bajarán al final del                   
día. 
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Estos procedimientos serán revisados minuciosamente con los estudiantes el primer día de clases             
y durante las primeras semanas de clases. 

El horario del autobús para los estudiantes del vecindario se adjunta a continuación. Por favor               
revise el cronograma cuidadosamente. Los tiempos otorgados se consideran estimados para la            
recogida y la entrega cada día en la parada más cercana a su hogar. Puede optar por controlar las                   
horas de recogida y entrega al principio del año para que sus hijos estén en la parada no más de                    
diez minutos antes de que el autobús realmente se vaya. Para asegurar el regreso seguro de su                 
hijo de la escuela en el autobús, por favor, reúnase con él / ella en la parada del autobús.                   
Hacemos hincapié en la importancia de que uno de los padres u otro adulto responsable esté en la                  
parada para recibir al niño o hacer otros arreglos para que su hijo llegue seguro a la parada del                   
hogar. En caso de que usted o su designado lleguen tarde o no puedan llegar a la parada del                   
autobús, debe llamar a la escuela lo suficientemente temprano para que su hijo sea retenido en la                 
escuela para que lo recojan en lugar de subirse al autobús. Se alienta a las familias a mantener el                   
número de teléfono de la escuela en su teléfono celular (o con ellos) para que pueda hacer esa                  
llamada fácilmente. Por favor, comprenda que el transporte seguro de los estudiantes es una              
responsabilidad conjunta. Recuérdele a su hijo que lo busque antes de salir del autobús.              
Esperamos un año escolar seguro y exitoso. 

Si su hijo necesita que lo recojan temprano para una cita, envíe una nota por escrito a la maestra                   
de su hijo por la mañana. Esto reducirá las llamadas excesivas a nuestras aulas que interrumpen                
la instrucción, especialmente cerca de la hora de salida. Además, no se realizarán llamadas para               
recoger temprano después de las 3:00 PM. Asegúrese de haberse comunicado con la oficina              
principal con cualquier cambio antes de este momento. ¡Gracias por su cooperación! 

Recogida y dejada de estudiantes a padres  
Para la seguridad de nuestros niños y otras personas, por favor siga las pautas establecidas. 
Por favor: 
 
• Siga la dirección de las patrullas y / o el personal de turno en el área de entrega / retiro del 

conductor. 
• Siga el patrón de tráfico dentro del estacionamiento a la derecha de la entrada de la escuela. 
• Permanezca en su automóvil mientras esté en el carril de Dejar o Recoger. 
• No use el círculo designado para el tráfico del autobús escolar para dejar a los niños en 

cualquier momento. 
• Conduzca lentamente en el estacionamiento y recuerde que todos los niños son una carga 

preciosa! 
• Levante todo lo posible junto a la banqueta / acera y haga que su hijo salga del automóvil 

con seguridad sólo del lado de la banqueta. (El automóvil debe estar en "estacionamiento" 
para cargar o descargar pasajeros). 

• Observe cuidadosamente el tráfico en el área de entrega frente a la escuela antes de salir de 
su posición en la acera y salir del estacionamiento. 

• Sea cortés el uno con el otro. 
• No bloquee las entradas de casas en el vecindario. 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/harmonyhillses/


Harmony Hills Elementary School 
13407 Lydia Street * Silver Spring, MD 20906 * 240-740-0780 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/harmonyhillses/ 
 
 

Recordatorios de seguridad 
 
• Por la seguridad de nuestros estudiantes, por favor asegúrese de que sus hijos conozcan sus 

planes de transporte después de la escuela antes de salir de casa cada mañana.  
• Si hay un cambio en la rutina normal, informe a la oficina por escrito o por teléfono sobre 

este cambio.  
• Si alguien que no sea un tutor legal está recogiendo a su hijo, informe a la escuela por 

escrito.  
• Las personas autorizadas que recogen a sus hijos deben tener una identificación con foto. 
 
 

La Comidas del colegio 
 
Los precios de las comidas escolares para el año escolar 2018-19 incluyen el desayuno sin costo                
(GRATIS) para todos los estudiantes (Programa de Comidas de Maryland); almuerzo regular $             
2.55; el almuerzo a precio reducido es $ .40 y; la leche es $ .60. El desayuno se sirve desde las                     
9:05 a.m. hasta las 9:25 a.m. en las aulas. Las solicitudes para comidas gratis o reducidas serán                 
enviadas a casa la primera semana de clases. Si su hijo participó en el programa de comidas                 
gratuitas o de precio reducido el año pasado, su hijo seguirá inscrito en este programa hasta el 30                  
de septiembre de 2018 únicamente. Para seguir siendo elegible y evitar interrupciones en la              
participación de su hijo en el programa de comidas, complete y envíe una nueva solicitud para                
cada niño antes del 7 de septiembre de 2018. No demore por favor completar los formularios.                
Los estudiantes no deben traer refrescos o dulces de la casa para el almuerzo o meriendas. 
 
Los padres pueden consultar en la página web de MCPS los menús o actualizaciones en               
cualquier momento en   
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/foodserv/menus/cafemenus.shtm  
 
 

Casa abierta/Open house 
 

 
El personal y yo esperamos ver a todas las familias durante la Casa Abierta que se llevará a cabo el 
viernes 31 de agosto. La Casa Abierta comenzará a la 1:30 PM y finalizará a las 3:30 PM. Esta es una 
oportunidad para que usted y su hijo asistan, conozcan a sus maestros y visiten los salones. 

 
La Casa Abierta es el viernes 31 de agosto de 2018 de 1:30 p.m. a 3:30 p.m. 

 
Las listas de clase se publicarán en la cafeteria (APR) el día de la Casa abierta.. 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/harmonyhillses/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/foodserv/menus/cafemenus.shtm


Harmony Hills Elementary School 
13407 Lydia Street * Silver Spring, MD 20906 * 240-740-0780 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/harmonyhillses/ 
 

 
En lugar de nuestro picnic de regreso a clases, este año organizaremos una caminata por el 
vecindario el jueves 30 de agosto de 2018 de 3:30 p.m. a 5:30 p.m. Esto le dará a nuestro 
personal la oportunidad de ver dónde viven nuestros estudiantes, fomentar conexiones positivas 
con nuestra comunidad, promover la emoción para el nuevo año escolar y formar relaciones 
positivas con nuestros padres y miembros de la comunidad HHES. Esperamos encontrarlos y 
saludarlos a usted y a su familia durante nuestra primera caminata por el vecindario. 
 

Noche de regreso a la escuela 
 
En base a los comentarios de los padres, tendremos una Noche de Regreso a Clases este año. Por 
favor marque su calendario para nuestra Noche anual de Regreso a Clases en: 
 

Martes, 25 de septiembre de 2018 de 7:00 p.m. a 8:30 p.m. 
 
Recuerde, el estacionamiento es limitado. Por lo tanto, recomendamos a las familias a compartir 
el viaje o a caminar. Esta es una gran oportunidad para conocer a los maestros de su hijo y 
aprender sobre nuestros programas escolares. 
 

Paquetes de verano 
 
Recuerde animar a su hijo (a) a continuar trabajando en sus paquetes de verano y leer un libro 
emocionante todos los días! Si su hijo completa el paquete completo y se lo envía a su maestro 
antes del viernes, 7 de septiembre de 2018, ¡los invitarán a nuestra fiesta de baile y helados en 
toda la escuela! Queremos celebrar y reconocer a los estudiantes por todos sus esfuerzos 
adicionales este verano. 
 

Informacion de contacto 
 
Si su dirección o número de teléfono cambia durante el año escolar, llame a la Sra. Ovalle al                  
240-740-0780. También necesitamos números actualizados de correo electrónico o celular.          
Puede enviar un correo electrónico a la Sra. Ovalle a Glenda_Y_Ovalle@mcpsmd.org La            
información de contacto actualizada y correcta es importante cuando necesitamos comunicarnos           
con usted en caso de una emergencia. Gracias por su atención a esta solicitud. 
 

Ausencias de estudiantes 
 
La asistencia diaria es una parte importante del éxito de su hijo en la escuela. En el raro caso en                    
que su hijo debe ausentarse de la escuela, se les pide a los padres que llamen a la escuela antes de                     
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las 8:45 a.m. para notificar a la oficina el motivo. Tenemos un contestador automático, por lo que                 
puede dejar el nombre de su hijo, el maestro y el motivo de la ausencia. El niño debe traer una                    
nota de su casa a su regreso. Los padres deben mantener a los niños en casa cuando un niño tiene                    
fiebre, se ha diagnosticado una enfermedad contagiosa o se han encontrado liendres por piojos.              
Después de cinco días consecutivos de ausencia, se requiere una nota del médico. 
 
Política de ausencia 

● AM ausente, si llegan más de 2 horas tarde 
● PM ausente, si se van más de 2 horas antes 
● Si están ausentes por más de 2 horas durante el día escolar, se considera una ausencia de ½ día. 
● Si están presentes por menos de 2 horas de todo el día escolar, se considera una ausencia de día 

complete 
 
 
 
 
 
 

 

Comunicación 
 
Creemos que la comunicación consistente con la escuela en el hogar es muy importante. La 
comunicación ocurre en una variedad de formas. 

Carpetas de los jueves: cada niño recibirá una carpeta especial enviada a casa todos los jueves. 
Esta carpeta contendrá información importante de la escuela y el condado, boletines 
informativos, tareas, trabajos calificados, información de registro, etc. Es importante que revise 
la carpeta de su hijo semanalmente y borre los documentos. 

Harmony Hills Herald: este es un boletín mensual para padres que se enviará a casa el primer 
jueves de cada mes. Esto incluirá información pertinente sobre operaciones escolares y 
actividades especiales. También publicaremos estos artículos en el sitio web de nuestra escuela 
para ayudar a los padres y a la comunidad a mantenerse informados. 

Página web de la escuela: la página web de nuestra escuela incluirá actualizaciones de próximos 
eventos escolares, actividades especiales, información sobre nuestra escuela y enlaces directos a 
actividades de práctica complementarias para los estudiantes. 

Connect Ed: recibirá una llamada telefónica y / o notificaciones por correo electrónico sobre 
eventos escolares, información de emergencia y otra información importante. Es importante que 
tengamos los números de teléfono actuales y las direcciones de correo electrónico registradas. 

Twitter: también puede seguirnos en Twitter en HHES Huskies para obtener información sobre 
programas y eventos escolares. 
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Necesitamos tu ayuda 

A Harmony Hills le encantaría tener una PTA activa para el año escolar 2018-2019 para 
continuar apoyando los programas y actividades estudiantiles. Todavía necesitamos agentes para 
poner en marcha nuestra PTA. Si está interesado, comuníquese con la oficina principal al 
240-740-0780. 
 

Lista de útiles escolares de Harmony Hills 2018-2019 
 
 
Se anima a los estudiantes a que traigan las herramientas organizativas individuales y los              
suministros personales en la lista vinculada aquí: HHES School Supply List. Lista de utiles              
escolares de HHES. Asegúrese de hacer referencia al nivel de grado individual de su hijo para                
los suministros. También se agradecen las donaciones en la lista de deseos para el aula de su                 
hijo... 
 
 

Menú de la primera semana de escuela 
 
Por favor, consulete este link for the cafeteria menu for the first week of school. 
No se servirá desayuno el primer día de clases. El desayuno comenzará el miércoles, 5 de 
septiembre de 2018. 
 

Before and After School Care 
 
This year AlphaBEST will sponsor a before and after care service at HHES.  If you are interested                 
in registering your child, please call Ms. Kimble at 410-708-4636 or visit www.alphabest.org for              
pricing and registration details. 
 

Información útil para comenzar en HHES 
 
INFORMACION DE LA OFICINA 
Asegúrese de que la oficina sea su PRIMERA parada cuando llegue a la Escuela Primaria               
Harmony Hills. La Sra. Glenda Ovalle, Secretaria de Asistencia, y la Sra. Marlene Pineda,              
Secretaria Administrativa, desean ayudar a que su visita sea una experiencia positiva y             
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productiva. Debido a la necesidad de mantener un entorno seguro, prepárese para mostrar una              
identificación con foto al ingresar al edificio. 
 
VISITANTES Y VOLUNTARIOS 
Todos los padres, visitantes y voluntarios primero deben pasar por la oficina principal. Si desea               
visitar el aula de su hijo, informe a los maestros por correo electrónico, por escrito o por teléfono                  
con 24 horas de anticipación. Esta notificación es una cortesía para los maestros y puede ser útil                 
para minimizar las distracciones para los estudiantes. Le pedimos respetuosamente que haga una             
cita con anticipación si desea hablar con un maestro, administrador u otro miembro del personal.               
Queremos ser receptivos a sus necesidades, y debemos ser respetuosos con el tiempo de              
instrucción. Todos los padres, visitantes y voluntarios deben usar un gafete de visitante. La              
información del voluntario llegará a casa durante la primera semana de clases. Tenga en cuenta               
que la única puerta disponible para que cualquiera ingrese al edificio son las puertas principales.               
Todas las demás puertas estarán cerradas durante todo el día. 
 
CENTRO DE SALUD  
Los medicamentos no se administrarán en la sala de salud a menos que: La mano del padre /                  
tutor entregue el medicamento a la escuela. La medicación debe estar debidamente etiquetada             
por un farmacéutico y El Formulario MCPS # 525-13 (Autorización para Prescribir            
Medicamentos) debe ser llenado por un Médico y entregado al técnico de salud. El Formulario #                
525-13 está disponible en la sala de salud. El personal de nuestra sala de salud (240-740-0781)                
con gusto lo ayudará si tiene alguna pregunta. 
 
INFORMACIÓN DE EMERGENCIA 
Se enviarán nuevas HOJAS DE DATOS DE EMERGENCIA AMARILLAS a casa con su hijo              
durante la primera semana de clases. Es muy importante que estas hojas sean revisadas,              
completadas e inmediatamente devueltas a la escuela. Se recomienda a todos los padres que              
visiten el portal para padres en línea e ingresen esta información electrónicamente. 
 
Durante el año escolar, infórmenos sobre cualquier cambio de dirección, número de teléfono y /               
o persona de contacto. Es importante que estos formularios estén siempre actualizados y sean              
correctos. 
 
CELEBRACIONES DE CUMPLEAÑOS 
Los cumpleaños serán reconocidos en nuestra transmisión televisiva matutina. Los niños           
recibirán un lápiz de cumpleaños en la oficina principal. Con el fin de fomentar hábitos               
alimenticios saludables, las golosinas de cumpleaños no están permitidas en la escuela. 
 

2018-2019  School Calendar  
 
A continuación, se muestra un calendario escolar preliminar. Marque sus calendarios para salidas 
tempranas y cierres de escuelas. Estén atentos para eventos y actividades escolares adicionales. 
También puedes visitar http://www.montgomeryschoolsmd.org/calendar/. 
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4 de julio Día de la Independencia (Independence Day)—Oficinas y escuelas cerradas 
27, 28, 29, 30, 31 de agosto Días profesionales para los maestros 
3 de septiembre Día del Trabajo (Labor Day)—Oficinas y escuelas cerradas 
4 de septiembre Primer día de clases para los estudiantes 
10 de septiembre No hay clases para estudiantes y maestros 
19 de septiembre No hay clases para estudiantes y maestros 
5 de octubre Medio día de clases para todos los estudiantes 
6 de noviembre Día de Elecciones Generales—Oficinas y escuelas cerradas 
7 de noviembre Medio día de clases para todos los estudiantes; finaliza la planificación del               
trimestre 
12 de noviembre Medio día de clases para todos los estudiantes 
13 de noviembre Medio día de clases para todos los estudiantes 
21 de noviembre Medio día de clases para todos los estudiantes 
22 y 23 de noviembre Día de Acción de Gracias (Thanksgiving)—Oficinas y escuelas cerradas 
24, 25, 26, 27, 28, 31 de diciembre Vacaciones de Invierno—No hay clases para estudiantes y                
maestros; oficinas 
cerradas el 24 y 25 de diciembre 
 
 
 
 
 
 
2019 
1ro. de enero Año Nuevo—Oficinas y escuelas cerradas 
21 de enero Conmemoración del Día del Dr. Martin L. King, Jr.—Oficinas y escuelas cerradas 
25 de enero Medio día de clases para todos los estudiantes; finaliza la planificación del trimestre 
28 de enero Día profesional para los maestros 
18 de febrero Día de los Presidentes (Presidents' Day)—Oficinas y escuelas cerradas 
1ro. de marzo Medio día de clases para todos los estudiantes 
3 de abril Medio día de clases para todos los estudiantes; finaliza la planificación del trimestre 
17, 18, 19, 22 de abril Vacaciones de Primavera—No hay clases para estudiantes y maestros;               
oficinas 
cerradas el 19 y el 22 de abril 
27 de mayo Día de los Caídos (Memorial Day)—Oficinas y escuelas cerradas 
5 de junio Día profesional para los maestros 
13 de junio Último día de clases para los estudiantes; medio día de clases para todos los 
estudiantes 
14 de junio Día profesional para los maestros 
 
Si el ciclo escolar fuese interrumpido por motivos de emergencia que obligaran el cierre de las 
escuelas por tres o más 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/harmonyhillses/


Harmony Hills Elementary School 
13407 Lydia Street * Silver Spring, MD 20906 * 240-740-0780 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/harmonyhillses/ 
 
días, el primer día de recuperación de día lectivo se usará el 14 de junio, 2019. Otras fechas en el 
2019 identificadas 
como posibles días de recuperación de días lectivos incluyen: 28 de enero, 17 de abril, 18 de 
abril y 5 de junio 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Complete la siguiente tarjeta para asegurarse de que su hijo llegue a casa sano y salvo 

durante las primeras semanas de clases. ¡Muchas gracias! 

 

Harmony Hills Elementary School 
Etiqueta de nombre del estudiante 
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o 
NOMBRE: ________________________   MAESTRO: __________________ 

 
NUMERO DEL BUS #: __________      CAMINAR: ___________  

CARRO: _________  GUARDERIA/ALPHABEST_________ 
 

DIRECION:        ____________________________________________ 
    NUMERO DE TELEPHONOS:     

_____________________________________ 

 
 

 

Harmony Hills Elementary School 
Etiqueta de nombre del estudiante 

 

o 
NOMBRE: ________________________   MAESTRO: __________________ 

 
NUMERO DEL BUS #: __________      CAMINAR: ___________  

CARRO: _________  GUARDERIA/ALPHABEST_________ 
 

DIRECION:        ____________________________________________ 
    NUMERO DE TELEPHONOS:     

_____________________________________ 
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