
 

 
 

                                                                                                           Boletín de Padres de Diciembre 

Un Mensaje de Dr. Rawlison 

 
Saludos a todas las familia de Harmony Hills, 

Espero que cada uno de ustedes haya tenido unas maravillosas vacaciones de Acción de              
Gracias. Noviembre ha sido un mes ocupado y emocionante. Gracias a todas nuestras             
familias que vinieron durante las conferencias de padres y maestros para escuchar sobre el              
progreso de sus hijos y todas las cosas emocionantes que están aprendiendo en la escuela.               
Recuerde, no es demasiado tarde para reunirse con el maestro de su hijo. Si no se ha                 
reunido con el maestro de su hijo, llame y programe una cita. Agradecemos a todos los que                 
apoyaron la Feria del Libro. Esto nos permitió comprar materiales de lectura adicionales             
para nuestros estudiantes. También, queremos agradecer a todos los que vinieron a apoyar             
nuestro Festival Internacional. Esta fue una gran oportunidad para aprender sobre la rica             
diversidad que tenemos aquí en Harmony Hills. 

A medida que nos acercamos a la temporada de vacaciones, es un gran momento para               
agradecer a nuestras familias las muchas formas en que brinda apoyo a nuestra escuela y               
todos los sacrificios que hacen en nombre de los niños. 

Recuerde, la investigación escolar muestra que los estudiantes que tienen buena asistencia            
les va bien en la escuela. La asistencia es crítica para la instrucción en la escuela. Le pido                  
que le dé prioridad a tener una rutina matutina en la que los niños tengan suficiente tiempo                 
para levantarse, vestirse y llegar a la escuela a tiempo para el desayuno. Por favor, haga                
todo lo posible para limitar la cantidad de horas perdidas debido a citas 

A medida que continuamos eliminando barreras y renovando o comprometiéndonos para            
asegurar el éxito de cada estudiante, sabemos que una gran escuela requiere una             
determinación y compromiso continuo en nombre de todos nosotros. Sé que Ustedes se             
unirá a mí con sus continuos esfuerzos de colaboración cuando el Sr. Obstgarten, Pasante              
Principal, comience su práctica el martes 2 de enero de 2018 hasta el viernes 16 de febrero                 
de 2018. 

¡En nombre de la familia HHES, les deseamos una temporada de fiestas seguras y felices! 
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Entrenamiento Requerido para todos los Voluntarios 

Todos los voluntarios que apoyan regularmente a las escuelas y los estudiantes y aquellos que               
asisten a las excursiones deben completar el módulo en línea, Reconociendo el abuso y la               
negligencia infantil para voluntarios y contratistas. El módulo en línea está actualmente            
disponible en español. También estará disponible en francés, chino, vietnamita, amhárico y            
coreano. 
Los padres y tutores y voluntarios de la comunidad para las excursiones que involucren              
viajes de más de 50 millas o que se extiendan más allá del día escolar normal deben                 
someterse a una verificación de antecedentes de huellas digitales antes de que se les permita               
ser acompañantes. 

 

Concurso de Artes Visuales de MLK 
Se anima a los estudiantes de todos los grados a participar en el Concurso de Literario Dr.                 
Martin Luther King, Jr. y el Show de Artes Visuales. El tema de 2018 es "Cumplir el sueño:                  
una celebración de ayer, de hoy y de mañana". Se les pide a los estudiantes que interpreten                 
cuáles son sus sueños para el futuro. Se pueden enviar impresiones, carteles, collages,             
murales, fotografías y todas las demás formas de arte visual bidimensional. Los proyectos             
de grupos son bienvenidos. Envíe entradas a Linda S. Adams, supervisora, Pre-K-12 Fine             
Arts, Carver Educational Services Center, sala 258, 850 Hungerford Drive, Rockville,           
Maryland 20850. La fecha fin de plazo es a las 5:00 p.m., viernes, 15 de diciembre. 

 

El Clima durante el Invierno 
A medida que el clima se vuelve más frío, asegúrese de que su hijo esté vestido apropiadamente.                 
Tenga en cuenta que nuestros estudiantes estarán afuera para la llegada y el recreo. Asegúrese de                
etiquetar las pertenencias de su hijo, ya que muchos abrigos, sombreros y artículos personales              
han comenzado a acumularse en el lugar de los objetos perdidos y encontrados. Etiquetar las               
pertenencias de su hijo también les ayuda a devolverlas cuando se las deja en todo el edificio.                 
Pase por los objetos perdidos y encontrados cuando pueda para buscar cualquier ropa faltante. 

 
 

Regalos durante las Fiestas 
Los obsequios al personal no son esperados ni solicitados. Sin embargo, reconocemos y 
apreciamos el deseo de celebrar a nuestro personal por su dedicación y trabajo duro. La Política 
de ética de MCPS para empleados señala que los obsequios de las personas "no pueden exceder 
$ 20 en valor para una ocasión". Tenga en cuenta la política de ética al considerar sus planes 
de reconocimiento durante las vacaciones y más allá.

 

Información de Emergencia 
A medida que se acerca el clima invernal, es importante saber cómo acceder a la información 
con respecto al cierre de la escuela, las entradas retrasadas y las salidas temprano. Hay varias 
formas de recibir información de emergencia. Vea abajo. 

Los padres de MCPS pueden recibir información de emergencia del sistema escolar en una 
variedad de formas que incluyen MCPS QuickNotes, Alert MCPS, Twitter, el sitio web de 
MCPS, MCPS TV y una línea de información telefónica grabada. Visite 
www.montgomeryschoolsmd.org/emergency  para obtener más información sobre cómo 
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mantenerse en contacto con las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery y mantenerse 
informado en caso de emergencias. 

Es Aprobado el Presupuesto Capital de MCPS  
La Junta de Educación del Condado aprueba el Programa de Mejoras de Capital de $ 1.83                
billones. La Junta de Educación del Condado de Montgomery ha aprobado por unanimidad una              
solicitud del Programa de Mejoras de Capital (CIP) de seis años por $ 1,83 billones para las                 
Escuelas Públicas del Condado de Montgomery que ayudará a aliviar la sobrepoblación causada             
por años de crecimiento rápido de inscripción y abordar instalaciones anticuadas. El CIP incluye              
30 nuevos proyectos de capacidad. 
Puede leer la Resolución de la Junta de Educación aquí y el Presupuesto de Capital               
Recomendado para el año fiscal 2019 del Superintendente y el Programa de Mejoras de Capital               
para el año fiscal 2019-2024 aquí. 
Además, la Junta seleccionó un plan de límites para una nueva escuela primaria en el Grupo de                 
Richard Montgomery. La escuela abrirá en el otoño de 2018. 

 
 

Microsoft Office 365 es Gratis para los Estudiantes 

El Departamento de Educación de Maryland y Microsoft han establecido una asociación de             
colaboración que permite que todos los estudiantes y todo el personal del sistema escolar              
obtengan la última versión del conjunto de programas de Microsoft Office, Office 365 ProPlus,              
sin cargo. Office 365 ProPlus incluye la suite completa de aplicaciones de Microsoft como              
Outlook, Word, Excel y PowerPoint, así como la capacidad de crear, guardar y compartir              
archivos de Office en línea. Bajo el programa, los estudiantes y el personal pueden descargar e                
instalar el software de Microsoft Office en hasta cinco dispositivos sin cargo 
 
Los dispositivos pueden ser PC, Macs, tabletas o teléfonos. Para preguntas frecuentes e             
instrucciones de descarga en varios idiomas, visite: www.montgomeryschoolsmd.org/parents/.         

 
 

Presentación  del Presupuesto Operativo del 
Superintendente 

 
El personal está invitado a asistir a la presentación del presupuesto operativo del año fiscal 2019                
del Superintendente Jack Smith a las 7:00 p.m. el martes, 19 de diciembre, en el auditorio de                 
Rockville High School, 2100 Baltimore Road en Rockville. Se proporcionarán servicios de            
interpretación. Anime a los miembros de su comunidad escolar a asistir a esta presentación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/parents/


 
Fechas Importantes para Recordar 

Jueves, 7 de Diciembre de 2017 Head Start/Pre- K Excursion a  
Imagination Stage  9:40 AM-1:00 PM 
 

Viernes, 8 de Diciembre de 2017       Dia de fotografías (Las fotos son libres) 
Martes, 12 de Diciembre de 2017 Grado 2 Excursión al Museo Nacional de       

Los Indios Americanos  9:40 AM 
No hay Escuela para los estudiantes de       
Head Start 

Jueves, 14 de Diciembre de 2017 Pre-K/ Head Start Taller de Matemáticas      
para los Padres 9:30 AM-10:30 AM 
 

Martes, 19 de Diciembre de 2017 Concierto de Invierno 6:00 PM 
 

Jueves, 21 de Diciembre de2017 Calificaciones de mitad de semestre van a       
casa 
 

Viernes, 22 de Diciembre de, 2017 Excursion de Kindergarten a Imagination     
Stage  9:45 AM-12:40 PM 

Lunes, 25 de  Diciembre de  2017 - 
Lunes, 1 de Enero del 2018  

Vacaciones de Invierno.  No hay Escuela 

 
 
 

***Por favor tenga en cuenta que la oficina principal estará cerrada durante las Fiestas de 
Invierno!    Los estudiantes regresaran a la escuela el Martes 2 de Enero de  2017. 

 
 

Sigua a  Harmony Hills en Twitter  at HHESHuskies 
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