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ATENCIÓN PADRES DE SEGUNDO GRADO! 

Este jueves tendremos una excelente oportunidad para los padres de segundo grado interesados en aprender 

mas acerca de Oak View donde sus estudiantes estarán asistiendo al tercer grado el próximo año. Tendremos 

una excursión para que los padres visiten Oak View! Se proveerá transportación en autobús desde NHE hasta 

Oak View. Los padres se reunirán en NHE a las 9:30 a.m. y luego partirán hacia Oak View. Los padres que 

tengan su propia transportación pueden llegar a Oak View a las 9:45 am. Víctor Santiago, nuestro Coordinador 

de   Padres y la Comunidad y yo estaremos acompañando a los padres en esta excursión. En Oak View los   

padres conocerán al Director Jeff Cline, al Asistente del Director Vernon Jones, y otros miembros del personal 

de Oak View. Los padres recibirán información sobre los programas y áreas académicas de Oak View. Ellos 

tendrán la oportunidad de visitar los salones de tercer grado y hacer un recorrido de la escuela. El programa en 

Oak View terminará a las 11:30 a.m. y luego el autobús traerá de regreso a los padres a New Hampshire       

Estates. NHE y Oak View están trabajando juntos para construir una asociación fuerte y esta es la primera vez 

que ofrecemos una excursión a Oak View para los padres de estudiantes en segundo grado!  

IMPORTANT DATES—MARK YOUR CALENDAR 

5/5 Excursión para Padres a Oak View ES @ 9:30 am    5/20 Planetario Móvil / Fiesta de Ensalada de 2do grado  

5/6 Excursión de  Kindergarten al  Zoológico     5/30 No hay clases—Día de la Recordación 

5/18 Concierto de Primavera y Show de Arte @ 6:30 pm NO SE OLVIDE DE REGISTRARSE PARA LA ESCUELA DE VERANO! 
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Formulario de Recomendación de los Padres 
Nuestros padres de segundo grado se merecen unas            

felicitaciones! Todos los años como parte del proceso de 

identificación de estudiantes talentosos MCPS envía los     

formularios de recomendación de los padres para aquellos 

padres con estudiantes en segundo grado. La información de 

los padres es uno de los recursos que es considerado en     

conjunto con los resultados de los exámenes, el nivel de     

matemáticas y lectura del estudiante y la aportación de la 

maestra. La Sra. Bourne, nuestra especialista de matemáticas 

y enlace del programa para estudiantes talentosos ha           

trabajado duro motivando a nuestros padres para que       

completaran los formularios de recomendación de los padres. 

Alrededor de noventa y seis padres de segundo grado      

completaron estos formularios para hablarnos mas sobre sus 

hijos! En mis 18 años en las escuelas de MCPS esta ha sido 

la mayor cantidad de formularios de recomendación de los 

padres que he visto. Gracias a nuestros padres por su          

dedicación en la educación de sus hijos. 

Escuela de Verano ELO 
Si su hijo/a va a ingresar al kindergarten, primer grado o      

segundo grado el próximo año escolar por favor no se olvide 

de registrarlo/a para la escuela de verano ELO. Estudios        

demuestran que los estudiantes pueden perder parte del     

aprendizaje durante el verano. Es muy importante que sus    

estudiantes asistan a la escuela de verano y así estén listos para 

el próximo grado. Por favor asegúrese de registrar a su         

estudiante para la escuela de verano en o antes del 13 de mayo. 

La escuela de verano incluye desayuno y almuerzo gratis así 

como instrucción académica en lectura y matemáticas. Este 

año debido a trabajos de mejora a las facilidades de New    

Hampshire Estates nuestro programa de la escuela de verano 

se llevará a cabo en la Escuela Elemental JoAnn Leleck en 

Broad Acres. Habrá transportación en autobús. La escuela de 

verano ELO será del 5 de julio al 29 de julio. Al día de hoy  

tenemos 138 estudiantes registrados para la escuela de verano. 

Agradecemos a los padres que han matriculado a sus hijos. 

Trabajemos juntos y así lograr que se registren al menos 200 

estudiantes! 

Plan de Mejoramiento Escolar para el Año Escolar 2016-2017 

Mientras diseñamos nuestro Plan de Mejoramiento Escolar para el próximo año escolar estamos buscando la aportación de los   

padres. Nuestro Plan de Mejoramiento Escolar establece las metas y prioridades de nuestro trabajo y nos da un esquema de los  

pasos que vamos a tomar para ayudar a alcanzar nuestras metas. El Equipo de Mejoramiento Escolar se reúne mensualmente y tres 

días durante el verano para trabajar en este plan. Mientras desarrollamos este plan es importante que escuchemos a todas las    

partes interesadas. Por favor déjeme saber si usted esta interesado/a en ser parte de este trabajo. 


