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Zoraida

Sargent Shriver

Conferencias de Padres/Maestros

Elementary School
12518 Greenly Street
Silver Spring, MD 20906

Los estudiantes tendrán medios día de clases el 11 y 12 de noviembre para que los padres puedan
asistir a las conferencias con los maestros sobre el progreso de sus hijos en la escuela. Si no tienes un
tiempo de conferencia, por favor, póngase en contacto con los maestros de sus hijos.

Tel: 240-740-6330

Fax: 301-929-4428

Volumen 4, Numero 2

Para tomar la mayor ventaja de su conferencia, recomendamos lo siguiente:

☺ Venga preparado — Revise los trabajos recientes de su hijo. Pídale a su hijo cuáles son sus metas

7 de noviembre 2019

de aprendizaje.

☺ Hacer Preguntas — Cuáles son las fortalezas académicas de mi hijo, areas de necesidad, y habitos

Calendario de Eventos

☺ Compartir la Informacion — Usted conoce a su hijo mejor. Su aportación puede ayudar a la

☺ 8, 11, 12, y 27 de
noviembre —Día de
Salida Temprana

de trabajo? Cómo medir el progreso de mi hijo? Qué soportes adicionales están disponibles si es
necesario? Qué puedo hacer para apoyar el éxito de mi hijo?
maestra comprender mejor a su hijo como estudiante. Esta colaboración es fundamental para
facilitar el éxito de su hijo en la escuela.

☺ 28 y 29 de noviembre —
No Escuela

☺ Aprovechar al Maximo Este Tiempo — Vllegue a tiempo para su conferencia. Trate de organizar
el cuidado de niños, particularmente para niños pequeños. Esto le permitirá concentrarse totalmente en la discusión acerca de su hijo.

Comité de Participación de Padres a las 3:45
☺ 20 de noviembre

☺ 19 de febrero

☺ 20 de mayo

☺ 18 de deciembre

☺ 18 de marzo

☺ 17 de junio

☺ 15 de enero

☺ 15 de abril

Formas
Importantes
que se
necesitan
completar

pm ☺ Comidas Gratis y

Reducidas—Free & Reduced Meals (FARMS)

☺ Informacion del
estudiante (Tarjeta
amarilla)

Audífonos—Sería útil si podrían enviar a sus hijos a la escuela con sus propios audífonos
para que puedan hacer las pruebas. Los estudiantes que traigan sus audífonos a la escuela
los mantendrán en sus mochilas y los sacaran cuando sea necesario. Realmente agradecemos su apoyo y ayuda con este asunto.

☺ Forma de reunificación
de pares/hijos

Juntos Hacemos la Diferencia!
Consejos para Padres
Hogar es donde la matemática es:
☺ La televisión puede ser una herramienta para el aprendizaje:
☺ Establecer limites, tomar buenas decisiones, tomar tiempo para ver juntos, hablar de lo
que han visto, y animar una lectura de seguimiento es clave.

☺ Uso de programas de televisión para estimular los intereses de su hijo y fomentar la

lectura, como dramatizaciones de la literatura infantil y los programas sobre la vida silvestre, historia natural, y ciencia

☺ Limitar la televisión a no más de 10 horas a la semana dara tiempo para
actividades de

!Cueste lo que cueste!

Portal myMCPS para Padres y Estudiantes

¡El nuevo portal myMCPS Classroom es una plataforma de aprendizaje digital diseñada para responder a las necesidades del personal, los estudiantes y los padres de MCPS! El Portal myMCPS para los
Padres reemplaza a Edline como el principal instrumento de comunicación entre el hogar y la escuela, para que las escuelas puedan compartir información relacionada con calificaciones, asistencia escolar, programación y más. Para más información, visite www.montgomeryschoolsmd.org/mymcpsclassroom/index.aspx.

Equipo de Liderazgo Escolar en el 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:
☺ 18 de noviembre

☺ 24 de febrero

☺ 18 de mayo

☺ 16 de deciembre

☺ 16 de marzo

☺ 8 de junio

☺ 13 de enero

☺ 20 de abril

Luces en el Personal de Sargent Shriver
La Sra. Lilia Dahi es una de nuestras maestras de ESOL.
☺ ¿Qué te gusta de nuestra escuela?
 La diversidad dentro de las familias. Me encanta la comunidad.
☺ ¿Cuál es tu libro favorito de la infancia?
 Me encantan los libros de Rana y Sapo escritos por Arnold Lobel.

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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