
Bienvenido, Nuevos Padres y Familias de Kindergarten! 

Espero que esta carta los encuentre bien a usted y a sus familias. 

Aunque están viviendo en tiempos inciertos, quiero que sepan que el personal de la Escuela Primaria Sargent Shriver está 

ansioso por conocer a nuestros nuevos estudiantes de jardín de infantes y sus familias. ¡Estamos entusiasmados de 

proporcionar experiencias de aprendizaje rigurosas y relevantes que ayudarán a sus hijos a prosperar en su futuro!  

La Escuela Primaria Sargent Shriver es una Escuela de Título Uno en una comunidad diversa en Silver Spring, Maryland, 

y sirve a los estudiantes desde prekindergarten hasta quinto grado. Como resultado de los cierres de escuelas COVID-19, 

no pudimos conocer a sus hijos durante el año escolar. Sin embargo, el personal está emocionado de conocer a sus hijos 

al comienzo del año escolar 2020-2021. A medida que comienza la temporada de verano y anticipo el comienzo del año 

escolar, las experiencias de aprendizaje de sus hijos pueden llevarse a cabo en nuestro maravilloso edificio escolar o 

implementarse en línea utilizando dispositivos electrónicos. 

******************************************************************************************* 

Declaración de Visión 

La comunidad de Sargent Shriver modela relaciones positivas, respetuosas y colaborativas que honran nuestras fortalezas, 

individualidad y diversidad. Nos esforzamos por desarrollar una comunidad inclusiva de estudiantes reflexivos y de por 

vida mediante la participación y el empoderamiento de todo el niño. 

Declaración de Objetivos 

La comunidad de Sargent Shriver logrará nuestra visión al involucrar a las familias en todos los aspectos del desarrollo 

estudiantil, colaborar para planificar la instrucción con equipos de nivel de grado, impartir lecciones inspiradoras y 

atractivas que promuevan el descubrimiento impulsado por los estudiantes, y proporcionar oportunidades para que los 

estudiantes y estudiantes adultos reciban y den comentarios. 

*******************************************************************************************Adem

ás de nuestros increíbles maestros, paraeducadores, consejeros escolares y personal de la escuela para apoyar a nuestros 

nuevos estudiantes de jardín de infantes, tenemos un Enlace Escolar Comunitario (CSL) y Un Coordinador de la 

Comunidad de Padres (PCC) para ayudarlo a navegar por nuestra escuela y conectarlo con recursos y servicios útiles de 

la Escuela Pública del Condado de Montgomery(MCPS). Además, le ayudarán a apoyar el aprendizaje de sus hijos en 

casa. Somos una escuela de Intervenciones y Apoyos Conductuales Positivos (PBIS, por sus" y Justicia Restaurativa que 

nos ayudan a enfocar nuestro trabajo en asegurar el éxito de los estudiantes, construir relaciones escolares- y domésticas, 

y tener un clima escolar positivo para que los niños prosperen.      

Como su director, creo que el año escolaring 2020-2021 será increíble porque creemos en tener altas expectativas para 

todos los niños, proporcionar experiencias de aprendizaje relevantes y desafiantes para mejorar el logro de los estudiantes, 

y apoyarla salud y el bienestar de nuestros estudiantes. Mi puerta está siempre abierta, y valoro su opinión y sugerencias 

para la mejora de la escuela.   Si tiene alguna pregunta o inquietud, llame a la oficina de la escuela en 240-740-6330 o 

envíeme un correo electrónico a  Zoraida_E_Brown@mcpsmd.org. 

Juntos, proporcionaremos a sus hijos experiencias de aprendizaje innovadoras y atractivas que sean rigurosas, relevantes 

y les ayudaremos a construir relaciones mientras hacen conexiones en el mundo real. ¡El personal de la escuela primaria 

Sargent Shriver y yo esperamos conocer a sus hijos y sus familias al comienzo del año escolar! 

Respetuosamente 

 

 

Zoraida Brown 

Principal 
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