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¿Cómo los padres pueden ayudar durante el tiempo
de examenes?

12518 Greenly Street
Silver Spring, MD 20906
Tel: 240-740-6330

Fax: 301-929-4428

Este mes estará lleno de evaluaciones de matemáticas
y lectura para que los maestros puedan monitorear la
comprensión de los estudiantes del contenido que ha
enseñado desde el principio del año escolar. La siguiente lista le da ideas de como puede apoyar a su
hijo.
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Calendario de Eventos
☺ 24 de enero—Día de
lanzamiento anticipado

☺ Reúnase con el maestro de su hijo con anticipación para comprender las áreas especificas en las
que su hijo podría necesitar instrucción adicional,
práctica, incentivo o tiempo para dominar las
habilidades fundamentales se su grado.

☺ 27 de enero—No Escuela

☺ Realice exámenes de practica con su hijo.
Muchos de los exámenes de práctica para
PARCC, y otros exámenes estatales, están disponibles en línea.

Formas
Importantes que
se necesitan
completar

☺ Recuerde que los exámenes son solo una manera de evaluar el progreso de su hijo y se
deben considerar junto con otros factores, como el comportamiento y la asistencia.

Comité de Participación de Padres a las 3:45
☺ 19 de febrero

☺ ¡Esto es importante!

pm

☺ ¡Lo puedes hacer!

☺ 20 de mayo
☺ ¡No renuncio a usted!

☺ 18 de marzo
☺ 15 de abril

¡Juntos Hacemos la Diferencia!
Consejos para Padres
Problemas de lectura
☺ Saber lo que se espera para la lectura en el grado de su hijo
☺ Pregúntele a la maestra su progreso en lectura
☺ Tiempo después del día escolar para su niño a leer
☺ Tienen una variedad de libros disponibles para los niños a leer en casa

!Cueste lo que cueste!

☺ ¡Esfuerzo eficaz conduce al exito!

Los Hechos Sobre el Análisis de Límites
La Presidenta del Consejo de Educación, Shebra L. Evans, y el
Superintendente de las escuelas, Jack R. Smith, han enviado una carta a
la comunidad para aclarar conceptos erróneos relacionados con el
Análisis de Límites de todo el Distrito de MCPS actualmente en curso.
Para leer la carta, visite:

montgomeryschoolsmd.org/departments/publicinfo/community/school-year-2019-2020/boundaryanalysis-update-20191211.html.

Comité de Liderazgo Escolar a las 3:45 pm
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:
☺ 24 de febrero

☺ 18 de mayo

☺ 16 de marzo
☺ 20 de abril

Luces en el Personal de Sargent Shriver
La Sra. Nicole Wilson es muestra rastreadora ESOL y líder del equipo.

☺ ¿Qué te gusta de nuestra escuela?
Me encantan los niños y la fuerza de nuestros equipos, asi como nuestra dedicacion.
☺ ¿Cuál es tu libro favorito de la infancia?
Mi libro favorito de la infancia es Charolotte’s Web de E.B. White.

The George B. Thomas, Sr. Learning Academy
Escuela de Sábado:
No es demasiado tarde para inscribir a su hijo para la escuela de sábado. Este programa ofrece instrucción 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 estudiantes 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.
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