
 

 

Comparta su opinión sobre el calendario para el próximo ciclo 

escolar.  Esta encuesta breve busca recopilar el interés de la  

comunidad sobre los escenarios desarrolladas para el ciclo  

escolar 2023-2024.  Personal utilizará sus comentarios para 

desarrollar la recomendación final que será presentada en la 

reunión del Consejo de Educación del martes, 6 de diciembre. 

Deje escuchar su voz y comparta sus comentarios antes del lunes, 30 de noviem-

bre. 

Responde a la encuesta— https://novisurvey.net/ns/TakeSurveyPage.aspx?

s=1f7bb878a23e4fea80be6f628297e4c1&tsid=e91420625243424e80fd05d5ae39

668e&c=en-US  

☺ La televisión puede ser una herramienta para la educación. 

 Establecer límites, tomar buenas decisiones, tomarse el tiempo para mirar juntos, 

discutir lo que vieron y alentar la lectura de seguimiento es la clave. 

 Usar programas de televisión para estimular los intereses de su hijo y fomentar la 

lectura, como dramatizaciones de literatura infantil y programas sobre vida silves-

tre, historia natural y ciencia. 

 Limitar la televisión a no más de 10 horas por semana liberará tiempo para activi-

dades de lectura y escritura. 
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Formas  
Importantes 
que se 
necesitan 
completar  

☺ Comidas Gratis y  
Reducidas—Free & Re-
duced Meals (FARMS)  

☺ Inscríbase en ParentVUE 

 

 

 

 

 

Sargent Shriver  

Elementary School 

12518 Greenly Street 

Silver Spring, MD 20906 

Tel: 240-740-6330 

Calendario de Eventos 
☺ de 7 diciembre—Día de Salida 

Temprana  

☺ de 23, 27, 28, 29, 30—No Es-
cuela   

☺ de 26 diciembre—No Escuela 

☺ de 2 enero—No Escuela    

Sargent Shriver Elementary School 

Zoraida Brown 

Principal 

Dennis Heidler 

Assistant Principal 

Whatever it Takes! 

Comité de Participación de Padres a las 3:45 pm  
☺ Diciembre 20 

☺ Enero 17 

☺ Febrero 21 

☺ Marzo 21 

☺ Abril 18  

☺ Mayo 16 

 

Audífonos—Anime a sus hijos a usar auriculares durante sus experiencias de aprendi-

zaje con sus maestros y compañeros de clase. Queremos mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes y las habilidades para tomar exámenes. Los auriculares son herramientas 

útiles que ayudan a los niños durante el aprendizaje en línea. Realmente agradecemos 

su apoyo y ayuda con este asunto. 
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Abrigos, Gorros, Bufandas y Guantes 

Luces en el Personal de Sargent Shriver    

!Cueste lo que cueste! 

Equipo de Liderazgo Escolar 
El Equipo de Liderazgo de la Escuela toma decisiones que son en el mejor interés de nuestros estudiantes. Formar parte de 

este equipo es una gran manera de poder apoyar a nuestra escuela. Las siguientes son las fechas de cuando nos reunimos: 

☺ 28 de noviembre 

☺ 19 de deciembre 

☺ 30 de enero 

☺ 27 de febrero 

☺ 27 de marzo 

☺ 24 de abril 

☺ 22 de mayo 

☺ 12 de junio 

Escuela de Sábado: 

Todos los programas de la escuela de los sábados son virtuales en este momento. No hay opción de 

tutoría en persona. 

No es demasiado tarde para inscribir a su hijo para la escuela de sábado. Este programa ofrece instruc-

ción en grupos pequeños bajo costo por maestros MCPS con el plan de estudios. Es una gran manera 

de mejorar las habilidades académicas de su hijo. Para mas información, vaya al siguiente enlace: 

http://www.saturdayschool.org  

La cuota es de $40 para los estudiantes que reciben Free and Reduced Meal Services (FARMS) y $85 para estudian-

tes que no reciben FARMS, es necesaria para registrar. Un plan de pago está disponible en todos los sitios de escuela 

de sábado y se puede completar en el registro. 

¡Este es un recordatorio amistoso para  

decirles a sus hijos que usen sus abrigos,  

gorros, bufandas y guantes! Los niños salen 

durante el recreo del patio de recreo. A veces 

las temperaturas pueden ser impredecibles. 

Recuerde a sus hijos que usen varias capas de 

ropa para prepararlos para las temperaturas 

más frías o más cálidas del exterior.  

Agradezco su ayuda y continuo ¡apoyo! 

The Office Team 

Administrative Secretary Attendance Secretary 
Community  

School Liaison 
School-based Parent 

Community Coordinator 
Central Office Parent 

Community Coordinator 

   

    

Ms. Flor Lopez Ms. Thelma Gomez-
Lacayo Ms. Sharon Perez Ms. Eleana Ferrer Mr. Abebe Kassaye 

Flor_M_Lopez 

@mcpsmd.org 

 Thelma_A_Gomez-
Lacayo@cpsmd.org 

Sharon_A_Perez 

@mcpsmd.org 

Eleana_M_Ferrer 
@mcpsmd.org 

Abebe_G_Kassaye 

@mcpsmd.org 
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