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Por favor únase a nuestro PTA. La razón número una es para
apoyar a su hijo. Otra razón es para apoyar a su escuela. Aquí
están algunas otras razones:
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 Conéctese: No hay mejor manera de saber lo que está
sucediendo en la escuela de su hijo.
 Establecer contactos en una comunidad: eventos del PTA
son oportunidades para conocer a otros padres y profesores y establecer relaciones.
 Ser un modelo a seguir: al convertirse en un miembro de PTA, usted será capaz de demostrar a su hijo la importancia de la educación.

Calendario de Eventos
 14 de Febrero—
celebraciones para el Día
de San Valentín
 18 de Febrero—No Escuela
 27 de Febrero—Día de la
Carrera

Formas
Importantes que
se necesitan
completar

Respetuosamente,

Sra. Brown y Sra. Williams

 ¡Esto es importante!

Comité de Participación de Padres a las 3:45
 13 de febrero

pm

 15 de mayo

 ¡Lo puedes hacer!

 ¡No renuncio a usted!

 13 de marzo
 24 de abril

Juntos Hacemos la Diferencia!
Consejos para Padres
 Muéstrele a su niño cómo dividir un trabajo en pequeños pasos y luego hacer el trabajo paso
a paso

 Esto funciona para todo; vestirse, limpiar una habitación, haciendo una gran tarea o
preparación para un examen.

!Cueste lo que cueste!

 ¡Esfuerzo eficaz conduce al exito!

Ciclo Escolar 2018–2019 Se Extiende Hasta el 14 de Junio

El tiempo inclemente reciente forzó a MCPS a cerrar tres días de escuela. El calendario
escolar 2018–2019 de MCPS incluye 182 días de instrucción, dos más que el mínimo exige
en el estado de Maryland. Como resultado de estos cierres, MCPS necesitará usar uno de los
días designados para recuperar los días de instrucción, a fin de asegurar el cumplimiento con
el número de días de instrucción que exige el estado. El ciclo escolar ahora se extenderá hasta el 14 de junio, 2019. El último día de clases será de media jornada para todos los estudiantes. Cualquier cierre de escuelas adicional por emergencias relacionadas con el clima resultará en que se
deban usar días de recuperación de días de instrucción adicionales. Si nosotros tenemos un cuarto día de cierre
de escuelas debido a condiciones climáticas de emergencia, entonces el siguiente día de recuperación de día de
instrucción por motivos de emergencia climática será el miércoles, 5 de junio, 2019. MCPS continuará monitorizando estrechamente las condiciones climáticas severas y proveerá actualizaciones sobre cualquier impacto
que puedan tener en el calendario escolar. Para más información sobre el calendario escolar de MCPS, visite
www.montgomeryschoolsmd.org.

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:
 25 de febrero

 20 de mayo

 18 de marzo

 15 de abril

Luces en el Personal de Sargent Shriver
La Sra. Nicole Wilson es nuestra profesora de ESOL de cuarto grado y líder de equipo.
 ¿Qué te gusta de nuestra escuela?
Realmente me encantan los niños y la fuerza de nuestros equipos de equipo, asi como
nuestra dedicación.
 ¿Cuál es tu libro favorito de la infancia?
Mi libro favorito de la infancia es la Web de Charlotte 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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