
M e n s a j e  d e l  d i r e c t o r  

E s c u e l a  

p r i m a r i a  

N e w  

H a m p s h i r e  

e s t a t e s   

  

v o l u m é n  8  

P u b l i c a c i ó n 7    

  

A b r i l , 2 0 1 8  

N o t a s  E s c o l a r e s  N e w  H a m p s h i r e  E s t a t e s  

Bob Geiger 
Director 

Thomas Ryan 

Asistente del Director 

Telefono de la Escuela 

240-740-1580 

 

Matricula para Pre-Kinder y Head Start en NHE el Lunes  

El próximo lunes, 9 de abril, tendremos un evento especial en New Hampshire Estates para inscribir 

estudiantes en PreKinder y Head Start para el año escolar 2018-2019. Será de 1:00 a 4:00 de la tarde. 

Esta es una gran oportunidad para matricular a su hijo aquí en New Hampshire Estates. Gran parte de la 

inscripción para PreKinder y Head Start generalmente ocurre en Rocking Horse Road en Rockville. 

¡Ahórrese el viaje y venga el lunes! 

Si su hijo cumplirá cuatro años antes del 1 de septiembre de 2018, inscríbalo en el programa de 

PreKínder/Head Start. Hay requisitos de ingresos para el programa, pero la mayoría de nuestras familias 

califican. Incluso si su hijo cumplirá tres años antes del 1 de septiembre, tenemos una clase de Head Start 

para niños de tres años. Si no tiene hijos de esta edad, pero tiene un amigo, pariente o vecino que sí los 

tiene, infórmeles sobre nuestro evento del lunes por la tarde. 

Cuando los estudiantes ingresan al kindergarten, nuestros maestros pueden ver una gran diferencia de 

inmediato entre aquellos estudiantes que han estado en PreKinder o Head Start y aquellos que no lo han 

hecho. Tenemos excelentes maestros de PreKinder/Head Start y el programa realmente ayuda a los es-

tudiantes. 

Para la matricula necesita traer: 1) Una identificación con foto; 2) Identificación del estudiante y prueba 

de relación de su hijo con usted: certificado de nacimiento o pasaporte; 3) comprobante de ingresos: 

formularios de impuestos u otros documentos; 4) comprobante de domicilio: el recibo del impuesto a la 

propiedad, el contrato de renta o el formulario de vivienda compartida más dos documentos adicionales 

que muestren que vive en esa dirección. 

Fechas importantes, marquen sus calendarios!!! 

04/09 Día de Salida Temprana, la salida comienza a las 12:55 p.m. 

04/09 Matricula para PreK/Head Start, 1:00 - 4:00 p.m. 

04/13 Excursión de 2 ° Grado al Museo del Aire y el Espacio            

  9:40 a.m. - 2:10 p.m. 

04/16 y 04/17  Venta de libros usados del PTA 

04/19 Día de Fotografía de estudiante Individual  

04/24 Café para Padres con el Director, 9:00 a.m. 

04/26 Noche Internacional, 6:00 a 8:00 p.m. 

05/02 - 05/04 Orientación de Kinder 

Orientación para Kinder en Mayo 

Los padres de los estudiantes que ingresarán a Kinder en New 

Hampshire Estates durante el próximo año escolar, marquen sus 

calendarios para asistir a nuestra orientación para Kínder el 2, 3 y 4 

de mayo. Esto es para estudiantes que cumplirán cinco años antes 

del 1 de septiembre, 2018. En la orientación para Kinder los padres 

tienen la oportunidad de inscribir a sus hijos en Kinder, conocer las 

maestras de Kínder y otro personal, inscribir estudiantes para la 

escuela de verano (ELO), inscribirse en nuestro centro de salud 

escolar y aprender sobre otros programas en New Hampshire Es-

tates. Los padres necesitan hacer cita en cualquiera de esos tres días 

para la orientación de Kínder. Puede llamar a nuestra oficina al 240-

740-1580. No habrá clases para nuestros estudiantes de  

Kínder el 2, 3 y 4 de mayo. 

¡ATENCIÓN PADRES DE SEGUNDO GRADO! 

Nuestra escuela está en proceso de recopilar información sobre es-

tudiantes de segundo grado para planificar el programa de instruc-

ción de su hijo. Cada año, MCPS envía formularios de Encuesta de 

Apoyo de los Padres a las familias de estudiantes de segundo grado 

como parte del proceso de identificación de los estudiantes como 

superdotados. La Encuesta de Apoyo de los Padres es una fuente de 

información que se considera, junto con los niveles de lectura y ma-

temática de los alumnos, los puntajes de los maestros y las evalu-

aciones. Si aún no lo ha hecho, por favor tómese un tiempo para 

contarnos acerca de las fortalezas de su hijo al completar esta 

encuesta que se envió a casa con los estudiantes. Los formularios 

deben devolverse a la escuela antes del 20 de abril. Debería haber 

recibido una encuesta por correo, y si no hemos recibido su encues-

ta, su hijo llevo a casa otra encuesta antes de las vacaciones de pri-

mavera. Si necesita otra copia de la encuesta, llame a nuestra oficina 

al 240-740-1580 y se la enviaremos a su casa. ¡Queremos 

asegurarnos de que TODOS nuestros padres de segundo grado 

tengan voz! ¡Aboga, aboga, aboga! 


