
padres solicitan ayuda para programa después de escuela en NHE 

Los padres de NHE están trabajando para ayudar a implementar el programa extracurricular para 
escuelas primarias “Excel Beyond the Bell ” en nuestra escuela el próximo año. Un grupo de 
cinco padres de NHE fue a Bethesda el martes por la noche para presentar su caso y persuadir al 
Ejecutivo del Condado de Montgomery, Ike Leggett, para que incluya dinero para el programa 
en su presupuesto para el próximo año. La paciencia valió la pena para Sonia Castro, la madre de 
una de nuestras estudiantes de kínder. Después de que la Sra. Castro persistentemente levantó su 
mano por más de 20 minutos, el Sr. Leggett le cedió la palabra. Hablando en español, con la 
ayuda de un intérprete, la Sra. Castro explicó que New Hampshire Estates es una buena escuela y 
que el programa extracurricular propuesto la beneficiaría a ella y a su hija, al permitirle a la Sra. 
Castro trabajar mientras su hija se beneficia a través de actividades extracurriculares . La Sra. 
Castro, estaba acompañada por su hija y por otros padres de NHE, entre ellos Lizeth Amaya, 
Evelyn Ortiz y Eduardo Ortiz. La Sra. Amaya sostenía un cartel grande que decía New 
Hampshire Estates. El programa para escuelas primarias Excel Beyond the Bell, ya funciona en 
cuatro escuelas de MCPS y está buscando expandirse. Se pretende que sea un programa 
extracurricular de dos horas, disponible de lunes a viernes para 120 estudiantes de NHE. El 
programa incluye una hora de actividades académicas y una hora de actividades de 
enriquecimiento, además de cena. Los padres cuyos hijos participen en el programa deben 
ofrecer dos horas voluntarias al mes con la escuela. En el otoño discutimos sobre este programa 
en el Café para Padres con el  director , y hubo una respuesta sumamente positiva por parte de 
los padres. Cuando la Sra. Castro terminó de hablar acerca de por qué deberíamos traer el 
programa a New Hampshire Estates, hubo aplausos considerables. El Sr. Leggett no prometió 
financiar ningún programa nuevo o adicional en la noche del martes, diciendo que necesita 
revisar el presupuesto general. Pero el Sr. Leggett hizo hincapié en que se repitiera el nombre de 
nuestra escuela para que su personal lo anotara y considerarlo en el futuro. 
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  M arquen sus  c alen dari os ! !  

AUTOR GALARDONADO VISITA A LOS ALUMNOS DE SEGUNDO GRADO 

El 29 de enero, Matt de la Peña, el primer autor latino masculino en ganar la prestigiosa medalla “Newbery” para literatura 
infantil, y el ilustrador Loren Long, mostraron a nuestros estudiantes de segundo grado cómo trabajaron juntos para crear su 
libro mas reciente, Love, que fue el libro ilustrado número uno en la lista de libros mas vendidos del New York Times la 
semana pasada. A sugerencia de sus hijas Malia y Sasha, el presidente Barack Obama seleccionó al Sr. Long para ilustrar el libro 
infantil del Sr. Obama, Of Thee I Sing. El Sr. Long mostró cómo realizo muchas revisiones de sus ilustraciones para el libro, 
Love. El Sr. de la Pena les mostró a los estudiantes algunos de sus borradores y les explicó a los estudiantes que revisó el libro 
104 veces durante los seis meses que tardó en escribir el libro. Cada uno de nuestros estudiantes de segundo grado recibió una 
copia del libro Love, proporcionada por la Open Book Foundation, que patrocinó el evento. El Sr. de la Peña y el Sr. Long se 
quedaron después de la asamblea y autografiaron el libro de cada alumno. Durante la asamblea, el Sr. Long creó una 
ilustración que planeamos enmarcar y colgar en uno de los pasillos. Si desea ver algunas imágenes de este fantástico evento, 
visite la presentación de fotografías en nuestra pagina de internet. 
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Telefono de la Escuela 

240-740-1580 

02/9 Día de clases #100 

02/19 Día del Presidente - Escuela y Oficinas Cerradas 

02/20 - 02/23 Visitas a domicilio de Head Start - No hay clases para estudiantes de Head Start 

02/27 Café para padres con el Director, 9:00 a.m. 

03/01 “Donas con Papá”, 8:40 a.m. 

   Fech as  i m port an t es  

MENSAJE DEL DIRECTOR 


