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Por Favor Únase a Sargent Shriver PTA

12518 Greenly Street
Silver Spring, MD 20906

Tel: 301-929-4426

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:

Fax: 301-929-4428

Volumen 5, Numero 3

☺ Conéctate: Hay una mejor manera de saber lo que está sucediendo en la escuela de su hijo.

5 de diciembre de 2019

☺ Puntee en una red: funciones de PTA son oportunidades para conocer a otros padres y profesores y construir relaciones.

Calendario de Eventos

☺ 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.

☺

6 de diciembre –Conciert de Invierno,
Cena de Vacaciones, Tienda de vacaciones

************************************************************************************

☺

18 de diciembre-Reportes de
Progreso

☺

20 de diciembre-1 de enero—las
escuelas están
más cercanas

Este es un recordatorio para seguir las normas de tránsito en el estado de Maryland al recoger a sus hijos a la escuela. Manual de conducir de Maryland proporcionada los esquemas de administración de vehículos motorizados de Maryland cuando conductores deben ceder el paso. Por favor siga las leyes de tráfico
para proteger a nuestra comunidad. Gracias por su apoyo con este tema.

Comité de Participación de Padres a las 3:45
☺ 18 de deciembre

☺ 18 de marzo

☺ 15 de enero

☺ 15 de abril

☺ 19 de febrero

☺ 20 de mayo

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
Voluntario en la escuela de su niño si su horario lo permite. Las escuelas a menudo enviaban listas
de inicio de maneras que los padres pueden involucrarse.

☺ Ser un acompañante para un viaje escolar, trabajar en un Comité Escolar o ayudar en
el aula, comedor o patio.
☺ Llamar por teléfono para que otros padres sepan acerca de las actividades relacionadas con la escuela.

!Cueste lo que cueste!

Únase al Equipo Asesor de Participación Familiar de MCPS
Los padres, guardianes y miembros de la comunidad están invitados a solicitar ser parte del recientemente
conformado Equipo Asesor de Participación Familiar (Family Engagement Advisory Team) de MCPS. La
finalidad del Equipo Asesor de Participación Familiar es proveer oportunidades para que las familias de MCPS
conozcan los programas e iniciativas del distrito escolar y provean su aporte y comentarios/sugerencias.
MCPS está comprometido a mejorar la experiencia escolar y el éxito académico de los estudiantes y
garantizar oportunidades equitativas de aprendizaje involucrando a las familias en la toma de decisiones y en la revisión
de programas. El Equipo Asesor de Participación Familiar se reunirá al menos siete veces durante el ciclo escolar y sus
integrantes deberán prestar servicio por un período de dos años.
El plazo límite para las solicitudes es el viernes, 13 de diciembre. Las solicitudes están disponibles en cada escuela,
llamando a la División de Servicios Estudiantiles, Familiares y Escolares (Division of Student, Family, and School Services),
teléfono 240-740-4620, o en línea en news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2019/11/FamilyEngagement-Advisory-Team-Application.pdf.

Equipo 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:
☺ 16 de deciembre

☺ 16 de marzo

☺ 13 de enero

☺ 20 de abril

☺ 24 de febrero

☺ 18 de mayo

Luces en el Personal de Sargent Shriver
La Sra. Brooke French es nuestra maestra de primer grado.
☺ ¿Qué te gusta de nuestra escuela?
 La escuela primaria Sargent Shriver tiene una visión positiva y motivada de la
educación.
☺ ¿Cuál es tu libro favorito de la infancia?
 Mi libro favorito de los niños es “Stellaluna” por Janell Cannon.

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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