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Mensaje del director

Hable y Sea Escuchado!!
¡Tiene una gran oportunidad para hacer oír su voz el 20 de febrero!
Miembros de la Junta de Educación del Condado de Montgomery vienen a este lado del
Escuela
condado para escuchar a nuestras familias. Se reunirán con los padres en Eastern Middle
primaria
School a las 7:00 p.m. Esta reunión está abierta a todos los padres de estudiantes en el
Clúster Blair, que incluye la Escuela Secundaria Blair y todas las escuelas conectadas a la
New
H a m p s h i r e Escuela Secundaria Blair, incluyendo a New Hampshire Estates. Esta es una oportunidad
importante que solo llega una vez cada ciertos años. Yo estaré allí esa noche, así como
estates
miembros de nuestro personal que pueden actuar como intérpretes. Pero los miembros
de la Junta de Educación realmente quieren saber de ustedes, los padres.
volumén 10
Es especialmente importante que los miembros de la junta escuchen a nuestros
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padres para que puedan entender a nuestra comunidad. Necesitan escuchar sobre la importancia de que los padres tengan todos los materiales en español disponibles de inmefebrero
diato. Necesitan escuchar sobre los desafíos que enfrenta nuestra comunidad debido a los
2020
problemas de inmigración. Necesitan conocer el valor del programa Linkages to Learning, nuestro centro de salud escolar, nuestro programa extracurricular Excel Beyond the
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Bell, nuestros consejeros escolares y cualquier otra cosa que deseen asegurarse de que lo
Director
sigan financiando. Necesitan escuchar lo que nuestros padres quieren para sus hijos y
nuestra escuela. Habrá oportunidades para hablar con los miembros de la junta en
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grupos pequeños o incluso uno a uno, por lo que si tiene pena de hablar frente a grupos
Asistente del Director grandes, no se preocupe. Incluso si no dice nada, su presencia puede ser importante al
informar a los miembros de la junta que tenemos muchos padres que realmente se preTelefono de la Escuela ocupan.
240-740-1580
Si desea ir el 20 de febrero, pero necesita transporte, comuníquese con Karina
Echeverz al 240-740-1588 para informarle y buscaremos una manera de llevarlo a la reunión.
Fechas importantes

17/02 No hay clases - Día del Presidente
18/02 Café para Padres de Linkages, 9:00 a.m.
20/02 Reunion para Padres de la Junta de
Educacion, Eastern MS, 7:00 p.m.
25/02 Café para Padres con el Director, 9:00 a.m.
28/02 Medio dia de Clases, Salida a las 12:55 p.m.

Tiempo en familia en la biblioteca de NHE
¿Sabía que la biblioteca de NHE está abierta para las familias?
Los martes después de la escuela, las familias pueden pasar a
leer libros, usar Makerspace o usar Chromebooks.

Los padres pueden obtener una tarjeta de la biblioteca y sacar
libros adicionales para que los alumnos los lean en casa.
Venga cualquier martes y dele un vistazo!

C i u da da n í a D i g i ta l
¿Qué es la ciudadanía digital? Es utilizar las redes sociales y otras herramientas digitales de una manera responsable y
respetuosa que permite a las personas comunicarse libremente y compartir ideas sin la amenaza de intimidación,
acoso o abuso. MCPS se ha asociado con “Common Sense Media” para brindar lecciones a los estudiantes y recursos
a las familias. Consulte el folleto de Ciudadanía digital que se adjunta para obtener más información sobre cómo
ayudar a sus hijos a tomar buenas decisiones al usar el internet.

