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Bienvenidos a Highland View Elementary School 

Hogar de las águilas 
 

 
 

Las clases comienzan el lunes, 30 de agosto, 2021 

 

Otras fechas importantes: 

Orientación de jardín de infantes: jueves 19 de agosto a las 6:30 p.m. 

Noches de información para padres: jueves 24 de agosto a las 6:00 p.m. 

(Traducción al amárico disponible) y el miércoles 1 de septiembre a las 6:30 

p.m. (Traducción al español disponible) 

Ambas reuniones se llevarán a cabo a través de Zoom: 

https://mcpsmd.zoom.us/j/3334704249?pwd=c0Raa2xJRCtBTnpYQjc4UUtwVHNP

QT09 

ID de reunión: 333 470 4249 

Código de acceso: 784Eagle 
• Casa Abierta-Viernes 27 de agosto, 2: 00-3: 00 p.m. 
• Primer día de clases para estudiantes: lunes 30 de agosto 
• No hay clases para estudiantes: lunes y martes, 6 y 7 de septiembre 
• Celebración social y de regreso a clases de helados: 27 de agosto, 3:15  

p.m. 
• Noche de regreso a clases: jueves 23 de septiembre de 2021, 6:30 p.m. 
• Vacaciones de invierno: del 23 de diciembre de 2021 al 2 de enero de 

2022 
• Vacaciones de primavera: 11-18 de abril de 2022 

 

ORIENTACIÓN KINDERGARTEN 

Este año, daremos la bienvenida a los padres de estudiantes de kindergarten a la orientación 

de kindergarten el jueves 19 de agosto a las 6:30 p.m. Los padres y los estudiantes tendrán 

la oportunidad de visitar los salones de clases de kindergarten y conocer a los maestros de 

kindergarten. Las asignaciones del aula no se compartirán hasta la jornada de puertas 

abiertas el viernes 27 de agosto (ver más abajo) 

 

Highland View Open House (anteriormente Sneak Peek) 

La jornada de puertas abiertas de Highland View se llevará a cabo el viernes 27 de agosto 

de 2: 00-3: 00 p.m. 

Durante la jornada de puertas abiertas, los niños conocerán a sus maestros, visitarán sus 

aulas y se familiarizarán con sus compañeros de escuela. Todos los estudiantes deben 

estar acompañados por un adulto. Las listas de clases se publicarán en el Salón de usos 

múltiples ese día; NO se enviarán postales a casa. Si no puede asistir a la jornada de 

puertas abiertas, habrá adultos disponibles para ayudar a los niños el martes 30 de agosto 
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por la mañana. La oficina principal será un lugar muy concurrido durante la semana del 23 

de agosto; por favor no llame a la oficina principal para preguntar acerca de las 

asignaciones de clase de los estudiantes. 

 

HORARIO DE CLASES 

Horas de oficina: 8:15 a.m. – 4:45 p.m. 

Desayuno 9:00-9:20 a.m. 

Primera Campana: 9:20 a.m. 

Última Campana: 9:25 a.m. 

Grados K-5: 9:25 a.m. – 3:50 p.m. 

Hora de Salida Temprana: 1:20 p.m. 

 

Noche de información para padres — NUEVO ESTE AÑO 

Únase a la Sra. Zolkower y la Sra. Irwin Kennedy a través del zoom para la noche de 

información para padres. Se revisarán los protocolos de seguridad y salud. También 

revisaremos las actualizaciones del Manual para padres / cuidadores. 

Martes, 24 de agosto, 6:00 p.m.-Traducción al amárico disponible 

Miércoles 1 de septiembre, 6:30 p.m.-Traducción al español disponible. 

Unirse a la reunión de Zoom 

https://mcpsmd.zoom.us/j/3334704249?pwd=c0Raa2xJRCtBTnpYQjc4UUtwVHNPQT0
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 ID de reunión: 333 470 4249 

Código de acceso: 784Eagle 

 

Suministros escolares 

Las listas de útiles escolares están disponibles actualmente y se pueden obtener en la 

oficina principal o en el sitio web de nuestra escuela: 

www.montgomeryschoolsmd.org/schools/highlandviewes 

 

 

 PROCEDIMIENTOS PARA EL ARRIBO DE ESTUDIANTES DEL 

JARDÍN DE INFANTES AL QUINTO GRADO 

 

1. Los estudiantes están permitidos a entrar al edificio a las 9:05 a.m. Los estudiantes 

no están autorizados a entrar al edificio de la escuela antes de esa hora por no tener 

supervisión disponible.  

2. Todos los estudiantes deben entrar al edificio por la puerta principal. Highland View. 

Los estudiantes procederán directamente a sus aulas. 

3. Los padres dejarán a sus hijos en el vestíbulo justo dentro de las puertas de entrada o 

en el área de entrega de automóviles; a los padres no se les permitirá acompañar a sus 

hijos a sus aulas. Durante los primeros días de clases, habrá miembros del personal 

adicionales en la puerta principal y en los pasillos para ayudar a los estudiantes a 

encontrar sus aulas. 

4. Solo el 30 de agosto y el 31 de agosto, los padres de kindergarten pueden 

acompañar a sus estudiantes directamente a sus salones de clases a partir de las 

9:05 a.m. A partir del 1 de septiembre: los estudiantes de kindergarten seguirán los 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/highlandviewes
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procedimientos descritos anteriormente; a los padres no se les permitirá acompañar a 

los estudiantes a clase. También se les pide a los padres que se abstengan de caminar 

hasta la clase de su hijo durante la hora de llegada para tener una conversación con 

el maestro. Si bien el apoyo de los padres es muy deseado y apreciado, una vez 

que los estudiantes están en el edificio, el enfoque de los maestros debe 

permanecer en los niños y el programa de instrucción. Por favor llame o envíe un 

correo electrónico al maestro para programar una cita que sea conveniente para 

ambos para abordar cualquier problema individual. Todos los visitantes deben 

registrarse en la oficina principal. 

 

 

ZONAS  DE EMBARQUES  Y DESEMBARQUE DE LOS ESTUDIANTES 

Por favor recuerde que el área para recoger y dejar a los niños no es zona para 

parquear su vehículo. Para que el embarque y desembarque de los estudiantes sea 

tranquilo trate de manjar lo más lejos posible y haga que sus niños bajen del auto por el 

lado de la curva. Por favor no permita que los niños salgan del auto hasta que no haya 

llegado  a la curva de seguridad. Los padres deben ser pacientes cuando estén en esta 

zona. Si usted siente que necesita caminar con su hijo/hija hasta el edificio, usted debe 

parquear su auto en el parqueo o en las calles del vecindario. Mucho agradecemos su 

cooperación por mantener la seguridad en el embarque y desembarque de los estudiantes. 

 

DESAYUNO 

Highland View participará una vez más en el programa Maryland Meals for Achievement 

(MMFA). Todos los estudiantes recibirán desayuno, gratis, todas las mañanas. Los 

estudiantes comerán en sus aulas. Nuestro personal de cocina está al tanto de todas las 

restricciones dietéticas y las alergias alimentarias de los estudiantes. Todas las comidas 

son libres de nueces. Si su hijo tiene alergias a los alimentos, asegúrese de que la 

información esté actualizada en su información de salud. 

 

AUSENCIAS Y RETRASOS 

Para el año escolar 2021-22, se espera que todos los estudiantes asistan a la escuela en 

persona. No hay opciones para la instrucción virtual en Highland View con el fin de 

adaptarse a viajes u otras ausencias. 

 

Para el éxito del estudiante es imperativo el mantener una constante asistencia diaria a la 

escuela.  Solicitamos a los estudiantes y padres que den prioridad a los días de clases 

cuando planean sus vacaciones durante el año escolar. Por favor tome en cuenta 

especialmente  las fechas en las que se celebran las pruebas del Estado y Condado, 

fechas que serán anunciadas al comienzo del año escolar. Si su niño/niña esta enfermo/a 

o de alguna manera imposibilitado para asistir a clases, se requiere que cuando regrese a 

clases traiga consigo una justificación explicando la razón de la ausencia.  Si su hijo/hija 

va a estar ausente de la escuela, por favor llame a la Sra. Hyder, Secretaria encargada de la 

asistencia e informe de la ausencia del estudiante tan pronto como le sea posible.  La Sra. 

Hyder frecuentemente llama a los hogares para chequear la ausencia de los estudiantes en 

el caso de que usted no ha informado dicha ausencia.  Los alumnos tiene que estar los 
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suficientemente sanos para poder asistir a la escuela y poder participar en todas la 

actividades, incluyendo el recreo  y otras actividades afuera del edificio.  

 

Los estudiantes siempre tienen que llegar a tiempo a la escuela. Los estudiantes que llegan 

después de las 9:25 a.m. a la escuela deben entrar a la Oficina acompañados de sus 

padres o un adulto para firmar y obtener un pase para ir a sus clases. Retrasos muy 

seguidos, son interrupciones y comprometen el éxito de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

HORARIO DE LOS BUSES ECOLARES 

 

Las rutas y horarios de los autobuses se pueden encontrar 

en el siguiente enlace; también se publican en nuestro sitio web. También estarán 

disponibles el día del Vistazo Especial el día 30 de agosto del presente año.  Como siempre 

le sugerimos que un adulto acompañe a sus niños pequeños de y hasta la parada del autobús.  

Es muy recomendable e importante que durante las primeras semanas de clases usted 

escriba en una tarjeta el nombre, teléfono y dirección del niño/niña, además el número de 

ruta y parada del autobús, y que coloque en la camisa o blusa con un gancho (pin).  Los 

niños pequeños frecuentemente se olvidan el numero del bus al igual que no conocen su 

dirección en especial cuando se encuentran nerviosos y con miedo.  Los chóferes de los 

autobuses NO tienen esta información. Los estudiantes no pueden viajar en buses con otras 

rutas diferentes a las que han sido asignadas. Los estudiantes que son considerados 

caminantes no están permitidos a viajar en los buses. 

https://drive.google.com/drive/folders/1km1Nzt5piG2UxnIUuHa4Hrx0sNpIKaQn?usp=s

haring  

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA SALIDA DE CLASES 

 

La escuela se despide a las 3:50 p.m. Los estudiantes no pueden permanecer en la 

propiedad de la escuela sin supervisión en ningún momento y no deben llegar a la escuela 

antes de las 9:05 am. Si su hijo participa en una actividad después de la escuela que 

comienza en cualquier momento que no sea a las 3:50 pm, deben ir a casa y regresar. en 

el momento adecuado. No hay supervisión para los estudiantes después de la salida. Los 

estudiantes de kindergarten salen del gimnasio, los estudiantes en los grados 1 y 2 salen 

del gimnasio y los estudiantes en los grados 3-5 salen del vestíbulo principal. 

 

Los estudiantes no pueden cambiar su propio horario sin permiso de los padres. Si hay 

algún cambio en el horario diario de la tarde por favor haga los respectivos arreglos antes 

de comenzar el día escolar. Si es necesario cambiar el horario de salida de su hijo/hija y 

que será recogido por alguna otra persona que no sean sus padres, la escuela necesita tener 

un permiso por escrito de los padres. En caso de ser una situación especial, el estudiante 

que normalmente camina, y debe ir en bus o al contrario, este estudiante debe traer una 

justificación por escrito y firmado por los padres  para luego  ser firmado por  el personal 

https://drive.google.com/drive/folders/1km1Nzt5piG2UxnIUuHa4Hrx0sNpIKaQn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1km1Nzt5piG2UxnIUuHa4Hrx0sNpIKaQn?usp=sharing
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administrativo y presentado a su profesor/profesora. En caso de que ocurra alguna 

emergencia durante el día, la misma que cambiara los planes de salida de su hijo/hija por 

favor llame a la escuela lo más pronto posible. NO MÁS TARDE DE LAS 3: OOP.M,  

para poder transmitir al estudiante una información adecuada. Por favor hable con su 

hijo/hija para que comprenda que nunca debe abandonar la escuela durante el día sin tener 

una autorización de la Oficina o de su profesor/profesora. 

 

 

 

 

 

 

 

ALMUERZO 

 

El período de almuerzo / recreo es de una hora y diez minutos. Los almuerzos se pueden 

pedir en la escuela o traerlos de casa. Si se trae de casa en una lonchera o bolsa térmica, la 

caja o bolsa debe estar claramente etiquetada con el nombre de su hijo y del maestro, ya 

que muchos niños los extravían o los confunden con otros que son similares. 

 

 

Dado que estamos en el proceso de finalizar nuestro Programa Maestro, las horas de 

almuerzo para los diferentes niveles de grado no se anunciarán hasta la jornada de puertas 

abiertas del 27 de agosto. 

 

 Todas las comidas se proporcionarán de forma gratuita durante el año escolar 2021-2022. 

Los menús se envían a casa antes del primer día de cada mes. Se sirven almuerzos calientes 

todos los días con opciones alternativas disponibles. 
 

Consulte la página web de MCPS en cualquier momento para ver los menús 

http://montgomeryschoolsmd.org/departments/foodserv/menus/cafemenus.shtm 

 

DIRECTRICES DE SALUD Y SEGURIDAD 

Estos se actualizarán según la orientación actual. 

En Highland View, la salud y seguridad de los estudiantes y el personal es una prioridad. 

• Todos los estudiantes, el personal y los visitantes de MCPS deberán usar 

cubiertas para la cara en los edificios escolares este otoño, independientemente 

del estado de vacunación. Esta decisión se alinea con las recomendaciones de 

los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Academia 

Estadounidense de Pediatría, así como de los funcionarios de salud locales. 

• Se requerirá que los estudiantes usen máscaras en los autobuses escolares 

• Los estudiantes se lavarán las manos o usarán desinfectante para manos al entrar al 

salón de clases. 

• Los estudiantes pueden buscar libros en el centro de medios. 

• Se pueden utilizar cubículos para estudiantes. 

• Los baños pueden tener todos los puestos en uso. 

http://montgomeryschoolsmd.org/departments/foodserv/menus/cafemenus.shtm
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• Se pueden utilizar fuentes de agua en el salón de clases. 

• Los estudiantes limpiarán los escritorios / mesas y los útiles todos los días. 

• Los materiales del aula se pueden compartir 

• Todos los muebles, pisos y equipos se desinfectarán cada noche. 

• El tamaño de las clases ha vuelto a las pautas prepandémicas 

• De acuerdo con las pautas del departamento de salud, durante el almuerzo, las 

clases podrían asignarse al Salón de usos múltiples o los salones de clases. Se 

proporcionarán actualizaciones. 

 

POLÍTICA DE VISITANTES 

Se anima a los padres y cuidadores a visitar la escuela; los padres pueden observar las aulas 

de sus hijos. Por favor, programe una visita con anticipación llamando al maestro de su 

hijo, al subdirector o al director con al menos 24 horas de anticipación, ya que la clase 

puede estar participando en una evaluación o en una excursión. Durante la visita, recuerde 

que una visita de observación no es el momento para hablar con los maestros. Si desea 

discutir un asunto con el maestro de su hijo, programe una fecha de conferencia por 

separado. Al ingresar al edificio, TODOS los visitantes DEBEN presentarse en la oficina 

para registrarse y recibir una tarjeta de identificación. 

 

VOLUNTARIOS 

Se anima a los padres y cuidadores a que visiten la escuela como voluntarios. Los padres 

acompañantes también son bienvenidos en las excursiones. Los maestros compartirán 

información sobre las necesidades de voluntarios. La PTA también tiene un coordinador 

de voluntarios que nos ayudará a dar a conocer las necesidades de los voluntarios. Para ser 

voluntarios, los adultos deben completar la capacitación en línea “Informar sobre abuso y 

negligencia infantil”. Aquí está el enlace para esa capacitación: 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/childabuseandneglect/ 

 

ParentVUE 

       ParentVUE es el principal vehículo de comunicación entre el hogar y la escuela para 

que las escuelas compartir información sobre calificaciones, asistencia, programación, aula 

de MyMCPS información de inicio de sesión y más. Para obtener información sobre cómo 

activar su Cuenta ParentVUE,haga clic en este enlace: 

https://docs.google.com/document/d/1ukuv45XQeE3h0LWv8I5rRee5Eo_e7dmlkifpwPZ

dvy0/view 

 

ESTACIONAMIENTO DURANTE EL HORARIO ESCOLAR 

Damos la bienvenida a los visitantes durante el día escolar. Dado que el estacionamiento 

es limitado, le pedimos que espere hasta después de las 9:25 para estacionar en nuestro 

estacionamiento. 

 

¡Gracias! 

 

DISCIPLINA, RESPETO Y CÓDIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL 

Se espera que los niños se comporten de tal manera que ellos y sus compañeros se 

beneficien al máximo de su experiencia escolar. La escuela brinda muchas oportunidades 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/childabuseandneglect/
https://docs.google.com/document/d/1ukuv45XQeE3h0LWv8I5rRee5Eo_e7dmlkifpwPZdvy0/view
https://docs.google.com/document/d/1ukuv45XQeE3h0LWv8I5rRee5Eo_e7dmlkifpwPZdvy0/view
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para que los niños desarrollen respeto por los demás y la capacidad de trabajar, aprender y 

vivir juntos en armonía. El comportamiento y la disciplina son responsabilidades 

compartidas del hogar y la escuela. Una asociación cooperativa y de apoyo beneficia a 

todos los estudiantes y conduce al mejor tipo de disciplina: la autodisciplina. Cada caso de 

disciplina se maneja de forma individual de acuerdo con la política de la junta escolar del 

condado. El Código de Conducta del Estudiante se puede encontrar aquí y en el sitio web 

de MCPS. 

 

Si tiene inquietudes sobre su hijo y sus interacciones con los demás, comuníquese con la 

Sra. Zolkower o la Sra. Irwin Kennedy. Lea este folleto para obtener información adicional. 

 

 

 

 

TELEFONOS CELULARES, JUGUETES Y APARATOS ELECTRONICOS. 

 
De acuerdo con las regulaciones y políticas del  MCPS, los estudiantes de las escuelas 

elementales no están permitidos a traer a la escuela o usar un teléfono celular sin 

antes tener  un permiso  especial de la directora.  Los padres que crean que su hijo/hija 

necesita tener en la escuela un teléfono celular deben  hacer una solicitud por escrito y 

presentar a la Directora, Sra. Zolkower. La solicitud debe indicar la razón por la cual es 

necesario para el estudiante tener en la escuela un teléfono celular. Si la solicitud es 

concedida, el teléfono deber permanecer apagado durante  las clases y solamente puede 

usarse  durante las horas que no este en clase. Los teléfonos celulares NO 

AUTORIZADOS serán confiscados y los padres serán notificados.  La escuela no es 

responsable por la pérdida o daño de los teléfonos celulares que ingresan al edificio de la 

escuela 

 

Los estudiantes no están permitidos traer a la escuela, juguetes o aparatos de 

educación física a menos  de que tengan algún permiso especial de un administrador 

o de su profesor/profesora.   

 

Aparte de los Chromebooks de MCPS, los estudiantes no pueden traer tabletas u 

otros dispositivos recreativos portátiles a la escuela en ningún momento. 

 

Le agradecemos de antemano por su cooperación al observar estas regulaciones. 

 

CARAMELOS DURANTE HORAS ESCOLARES         
Como sabemos que una buena nutrición es un componente importante de un entorno de 

aprendizaje efectivo, no se permitirá el dulce en la escuela durante el día. Esto incluye 

recreo, merienda y durante el almuerzo. 

 

    

https://www.montgomeryschoolsmd.org/students/rights/
https://drive.google.com/file/d/1areawDK08nMCq-2z3wW0PctPntog0eVX/view
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CUMPLEAÑOS  

Debido a las demandas de gestión curricular y de tiempo, no se permitirán las 

celebraciones de cumpleaños en el aula durante el horario escolar. Los cumpleaños de los 

estudiantes son reconocidos durante nuestros anuncios de la mañana. El mismo día en 

que se anuncia el cumpleaños del estudiante, se invita al estudiante a ir a la oficina para 

obtener un pequeño token de cumpleaños, como un lápiz, borrador, etc. Tenga en cuenta 

que las invitaciones privadas a la fiesta de cumpleaños no se deben entregar en la escuela. 

Gracias por su cooperación. 

 

 

 

 

ENFERMEDADES Y MEDICINAS 

 

Cuando un estudiante está enfermo se le envía a la enfermería de la escuela. La enfermera 

de la escuela y/o la técnica de salud se contactara con los padres y/o apoderados del 

estudiante y de ser necesario enviara a casa al estudiante. Cualquier estudiante con una 

temperatura de 100 grados o más será enviado a casa y los padres y/o apoderados deben 

presentarse en la escuela inmediatamente para recoger a su hijo/hija. Se requiere que el 

estudiante no tenga fiebre por un lapso de 24 horas antes de retornar a la escuela. Es muy 

seguro que durante el año escolar su hijo/hija tenga que tomar alguna medicina de receta 

médica para el tratamiento de algún problema de salud. Como una regulación general, la 

escuela recomienda que los estudiantes tomen sus medicinas en la casa cada vez que sea 

posible.  En el caso de que su medico determine que su hijo/hija necesita tomar la 

medicina durante las horas que esta en la escuela hay ciertos procedimientos que se deben 

seguir.  Para mayor información por favor contáctese con la técnica de la salud, de la 

escuela. 

 

 Política de tarea 
La tarea es una oportunidad para que los estudiantes, maestros y familias conecten el 

aprendizaje en la escuela con la aplicación en el mundo real. La tarea permite a los niños 

desarrollar habilidades de gestión del tiempo. También les brinda la oportunidad de 

desarrollar buenos hábitos de estudio. 

En Highland View: 

• Se espera que los niños lean o lean todas las tardes. 

• La tarea debe permitirles a los niños practicar las habilidades que han aprendido  

   en la escuela. 

• La tarea no debe evitar que los niños participen en actividades extracurriculares. 

• La tarea no debe asignarse en días festivos 

• Los maestros utilizarán las siguientes pautas al asignar tareas: 

 Grados K - 2 = 10 - 30 minutos 

 Grados 3 - 4 = 30 - 45 minutos 

 Grado 5 = Hasta 60 minutos 
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Si tiene preguntas sobre la tarea de su hijo, comuníquese con su maestro. 

 

MENSAJE DOMINGO 

Cada domingo por la noche recibirá una llamada telefónica y un correo electrónico de la 

Sra. Zolkower con información oportuna sobre Highland View y MCPS. Para asegurarse 

de recibir el mensaje cada semana, asegúrese de que tengamos su número de teléfono y 

dirección de correo electrónico más actualizados. 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL PERSONAL 

Las direcciones de correo electrónico del personal se pueden encontrar en el directorio 

del personal en el sitio web de Highland View. 

 

CALENDARIO ESCOLAR 

El calendario escolar de MCPS se puede encontrar aquí. Los eventos de la escuela y la 

PTA se anunciarán durante el mensaje dominical de cada semana; el texto de ese mensaje 

también se puede encontrar en el sitio web de Highland View. 

 

GUARDERIA PARA ANTES Y DESPUES DE CLASES 

(Kids After Hours KAH) Es una guardería que presta servicios de cuidado de niños antes 

y después de las horas de clases y ofrece a las familias de la comunidad de HVES para 

los padres que necesitan supervisión para sus hijos durante este intervalo.  Recreación, 

deportes, artesanías, juegos, música y tiempo libre que les da la oportunidad de divertirse 

y también hacer las tareas escolares además provee a los estudiantes enrolados en este 

programa cuidados durante los días que la escuela esta cerrada por mal tiempo y también 

durante las vacaciones de invierno y primavera.  Para obtener más información sobre el 

Programa de KAH por favor llame a los siguientes números: 301-933-6888 (Numero 

Central) o al (301) 646-7982 

 

NOCHE DE REGRESO A LA ESCUELA 

La noche de regreso a clases de Highland View está programada para el jueves 23 de 

septiembre a las 6:30 p.m. 

 

 

https://www2.montgomeryschoolsmd.org/schools/highlandviewes/aboutus/directory/
https://www.montgomeryschoolsmd.org/calendar/
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/schools/highlandviewes/aboutus/directory/

