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Gracias a todos los padres que han solicitado comidas gratis o reducidas. Hasta ahora, más
de 380 de nuestros estudiantes han calificado para comidas gratis o a precio reducido. Es
extremadamente importante que todos los padres elegibles soliciten comidas gratis o a
precio reducido para sus estudiantes. ¡Por cada estudiante que califica para comidas gratis
o a precio reducido, la Escuela Primaria New Hampshire Estates recibe más de $ 1,300 en
dinero federal del Título I! Eso es un montón de dinero. Suma más de $ 500,000 al año, y
ese dinero es crítico para nuestra escuela. Usamos el dinero para contratar maestros y un
coordinador de la comunidad de padres, para comprar libros y suministros para ayudar a
apoyar la instrucción. Estaremos enviando a casa una copia adicional de la solicitud a las
familias que aún no han aplicado para recibir comidas gratis o a precio reducido. Si
necesita ayuda para completar su solicitud, tenemos miembros del personal que
gustosamente le atenderan. Gracias por sus esfuerzos para apoyar a nuestra escuela.

Marque su calendario!!

10/14 Open House, 9:00 - 11:00 a.m.
10/16 y 10/17 Excursión para estudiantes de Kinder a la Granja Spicknall’s

Bob Geiger
Director
Thomas Ryan
Asistente del Director
Numero de la Escuela
240-740-1580

10/22 Café para Padres de Linkages , 9:00 - 10:00 a.m.
10/24 Noche de Aprendizaje Familiar de Matemáticas, 6:00 - 7:30 p.m.
10/29 Café para Padres del Director, 9:00 - 10:00 a.m.
11/01 Celebraciones del Festival de Otoño
Community Schools Efforts

Además del dinero federal mencionado anteriormente, bajo una nueva ley que la legislatura de Maryland aprobó este año,
todas las escuelas que tienen más del 80 por ciento de sus estudiantes que califican para comidas gratis o reducidas recibirán
dinero de las escuelas comunitarias este año y el próximo año. New Hampshire Estates es una de estas escuelas. Tuvimos
una fantástica reunión de escuelas comunitarias el 19 de septiembre. Participaron más de 20 partes interesadas, incluyendo
personal de la escuela y representantes de Action en Montgomery, CHEER, Sligo Adventist Church, YMCA, padres y el
PTA de NHE/Oak View. Una gran parte de nuestro trabajo fue decidir cómo gastar los $248,000 que recibirá nuestra escuela. Decidimos invertir el dinero de nuestras escuelas comunitarias para contratar una persona que sea enlace de escuelas
comunitarias de medio tiempo, un terapeuta de tiempo completo, hacer la posicion de nuestro coordinador de comunidad
de padres a tiempo completo y agregar otra posicion de coordinador de comunidad de padres. Esto nos dejará casi $40,000
que discutimos invertir en tecnología para traducción, programas de deportes y artes, capacitación de padres, desarrollo
profesional para el personal, nuestro jardín escolar y otros esfuerzos.
Festival de Otoño
New Hampshire Estates tendrá un Festival para celebrar el otoño el viernes 1 de noviembre. Los padres están
invitados a venir y unirse a la diversión y el aprendizaje. Esta celebración no incluirá actividades de
Halloween. En New Hampshire Estates no celebramos Halloween ya que tenemos varias familias que tienen
objeciones religiosas a Halloween. Queremos asegurarnos de que todos los padres se sientan cómodos
enviando a sus hijos a la escuela el 31 de octubre, el 1 de noviembre y todos los días.

