Sargent Shriver Elementary School
The Terrapin Tracker - Boletin de Padres
Njeri Williams
Assistant Principal

Zoraida Brown
Principal

PTA 2017-2018
Nuestra próxima reunión General del PTA está programado para el miércoles, 5 de junio a 18:30. Elegiremos
a ejecutivos de PTA para el nuevo año escolar. Si no son
elegidos oficiales de PTA, perderemos el dinero que
hemos recaudado durante el año. Estamos ansiosos de
trabajar con nuestro PTA otra vez para comenzar a
tomar decisiones que aumentan el rendimiento de los
estudiantes y ayudarles a ser aprendices de por vida. Por
favor venir a nuestra próxima reunión general del PTA
y apoyen nuestro PTA.
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Calendario de Eventos
 24 de mayo—Show de Talentos
 27 de mayo—MCPS Vacaciones—
No Escuela
 29 de mayo — Día de Campo
(K-2)
 31 de mayo — Día de Campo
(3-5)
 11 de junio – Promoción de Grado
5
 14 de junio—Salida Temprana y
Ultimo Día de Clases

Comité de Participación de Padres a las 3:45 pm
El Comité de participación de padres trabaja con los padres para aumentar la participación en
la escuela. El próximo año, las fechas serán compartidas para reuniones en septiembre.

Mensajes
Clave en
Sargent
Shriver ES
 Esto es importante!

 ¡Esperamos verlos el año que viene! 
 Lo puedes hacer!

¡Juntos Hacemos la Diferencia!

 No renuncio a usted!

 Esfuerzo eficaz conduce
al exito!

Consejos para Padres
Consejos de Lectura de Verano:
 Hágalo divertido leyendo al aire libre sobre los escalones de la entrada, patio, en la
playa o parque. También, permita que sus hijos lean a usted. Para los niños más
pequeños, señalan la relación entre palabras y sonidos.
 Deje que los niños eligen qué quieren leer y no suba la nariz en la ficción popular.

!Cueste lo que cueste!

El Verano Es Un Momento Excelente para
el Aprendizaje Mediante Servicio Estudiantil
El verano es un momento excelente para que los estudiantes se involucren en un
proyecto de aprendizaje mediante servicio y sumen horas de Aprendizaje
Mediante Servicio Estudiantil (Student Service Learning–SSL). Consulte las
organizaciones y oportunidades que ya están aprobadas para horas de SSL en
MCPS. Como recordatorio, el estado de Maryland exige que los estudiantes
aporten 75 horas de SSL para poder graduarse. Los estudiantes pueden
comenzar a sumar esas horas durante el verano previo a ingresar al Grado 6.
Visite www.montgomeryschoolsmd.org/departments/ssl/ para más información.

Equipo de Liderazgo Escolar
El equipo de liderazgo escolar toma decisiones que son en el mejor interés de nuestros estudiantes. Ser parte de este
equipo es una gran manera puede apoyar a nuestra escuela.
 Miramos adelante a trabajar con nuestras familias durante nuestras reuniones de verano.
 Nuestro verano tres reuniones se programarán durante la semana del 19 de agosto de 2019 de 8:30 a 3:30.

La Luz en Sr. Robert Sargent Shriver Jr.
Sr. Robert Sargent Shriver Jr. fue un político americano y activista.
 Nació en Westminster, Maryland.
 Él era un embajador de Estados Unidos a Francia.
 Desarrolló el cuerpo de paz.
 Fundó el Job Corps y el cuerpo de jóvenes de barrio.
 Fundó el programa Head Start.
 Animó a otros a unirse a la guerra contra la pobreza.

The George B. Thomas, Sr. Learning Academy
Saturday School:
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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