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El 15 de marzo, el Ejecutivo del Condado Marc Elrich publicó su
recomendación para el Presupuesto Operativo del Año Fiscal 2020.
La recomendación incluye $2.6 mil millones para Montgomery
County Public Schools. La recomendación del ejecutivo del condado
incluye un aumento del $2.5 millones por encima del financiamiento
mínimo de Mantenimiento de Esfuerzo; sin embargo, la recomendación es $14.5 millones menos de lo que el Consejo de Educación solicitó. Visite
www.montgomeryschoolsmd.org/press/index.aspx?
pagetype=showrelease&id=8304&type=&startYear=&pageNumber=&mode para leer el
comunicado conjunto de la Presidenta del Consejo Shebra L. Evans y del Superintendente
de Escuelas Jack R. Smith. El presupuesto recomendado por el ejecutivo del condado ahora
irá al Concejo del Condado de Montgomery para su revisión. El Concejo del Condado tendrá audiencias públicas sobre el presupuesto del condado en abril y tomará su decisión sobre el presupuesto en mayo. Manténgase informado sobre el presupuesto visitando
www.montgomeryschoolsmd.org/departments/budget/.
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Calendario de Eventos
 Kindergarten
Orientation—25 y 26 de
abril

Formas
Importantes que
se necesitan
completar

 ¡Esto es importante!

Comité de Participación de Padres a las 3:45

pm

 10 de abril

 ¡Lo puedes hacer!

 ¡No renuncio a usted!

 15 de mayo

Juntos Hacemos la Diferencia!
Consejos para Padres
Ayuda tus hijos aprenden a utilizar el calendario de asignación notebook
 Cortefiel A planificación también ayudará a los niños recordar proyectos a largo plazo o
asignaciones
Ayudar a sus hijos a aprender a priorizar su tarea
 Abordar primero la parte más difícil de la tarea

!Cueste lo que cueste!

 ¡Esfuerzo eficaz conduce al exito!

Ya Está Disponible el Tablero de Datos sobre el Tamaño de las Clases en las Escuelas Elementales
El Tablero de Datos sobre el Tamaño de las Clases reporta las
proporciones de maestro/a por estudiantes del aula de base
(homeroom) para los Grados K‒ 5 en las escuelas elementales. La
información del Tablero de Datos será actualizada cada trimestre y
este tablero actualmente reporta los datos de tres trimestres. Vea el
tablero de datos en
www.montgomeryschoolsmd.org/departments/
sharedaccountability/enrollment/.

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:
 15 de abril
 20 de mayo

Luces en el Personal de Sargent Shriver
La Sra. Amanda Lukas es nuestra maestra de segundo grado.
 ¿Qué te gusta de nuestra escuela?
Me gusta la alegre personalidad de los miembros del personal y el aprecio de la comunidad por lo
que hacemos.
 ¿Cuál es tu libro favorito de la infancia?
Me encantó leer marrón, oso marrón de Eric Carle.

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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