
 
Watkins Mill Elementary School 

Home of the Wolves 

 
Dear Watkins Mill Families: 
 
Thank you for your patience as we continue to work as a school team to develop a return plan                   
that is specific to our student needs. Our goal is to ensure student and staff safety, with health                  
measures as the priority. We are working to maintain the integrity of the virtual program,               
while providing in-person learning experiences for families who requested that option.  
 
We understand that you have many questions about the return to school and what it will look                 
like for your child. We look forward to having you join us for a Parent Townhall on Thursday,                  
March 4 at 6:30 p.m. At that meeting we will share additional information about in person                
return, safety protocols, provide you with updates following the Board of Education meeting             
on February 23, 2021 and most important, answer your questions. We will also publish a               
parent handbook in March with more detailed information about arrival/dismissal, lunch and            
recess and other important information. 
 
Parent Town Hall Meeting information: 
Topic: Parent Town Hall Meeting- Return to School Information 
Time: Mar 4, 2021 06:30 PM Eastern Time (US and Canada) 
 
Join Zoom Meeting 
https://mcpsmd.zoom.us/j/85303242702?pwd=eG0yVTdMci9hL1lhMkJVSXE0aVJ4dz09 
Meeting ID: 853 0324 2702 
Passcode: 473214 
One tap mobile 
+13017158592,,85303242702#,,,,*473214# US (Washington DC) 
 
Return to School Dates 
At Watkins Mill Elementary School, this means our students in Grades K – 3 who have opted                 
for in-person instruction will be returning on March 15 along with our Pre-K inclusion,              
students, students in School Based Learning Centers (SBLC)- all grades, and our HSM             
students in Grade 4 and Grade 5.  
 
The remainder of our students in Grade 4 and Grade 5 who opted to return to in-person                 
instruction will do so no later than April 6, 2021 along with our Head Start students and the                  
remainder of our Pre-K students.  Our students will attend four days a week.  
 
Our student start and end times for all students will remain the same---9:00 a.m. – 3:15 p.m.                 
The lunch/wellness break/and student support block will remain the same for both virtual and              
in-person students----11:30 a.m. – 1:00 p.m. 
 
 
Changing Your Child’s Status 

https://mcpsmd.zoom.us/j/85303242702?pwd=eG0yVTdMci9hL1lhMkJVSXE0aVJ4dz09


Parents who initially chose in-person instruction and want to change to virtual may do so by                
contacting the office at 240-740-5280 no later than Friday, February 26. These requests will be               
automatically be granted 
 
Acceptance into any grade level classroom will depend on physical space to safely             
accommodate students and instruction. 
 
Again, this is only for those parents wishing to change their preference  
 
Instructional Models 
We will continue to provide a high-quality virtual program even as we welcome back some               
students to the building. School will look different for those students returning this school             
year. Classrooms will be limited to no more than 12 students in most cases, and there will be                  
two staff members in each classroom for the majority of instruction. Teachers will be              
instructing both virtual and in-person students and will be supported by the other staff member               
assigned to the class.  Students who return to an in-person experience will receive a               
combination of both live, direct instruction as well as periods of supported virtual             
instruction.  Please note, Wednesdays will continue to be virtual for all students regardless of             
selection in order to support facility cleaning. 
 
Please note, that due to operational requirements and approved staff accommodations, in some             
cases the homeroom teacher assignment will change. We are doing our best to keep a change                
in your child’s homeroom teacher to a minimum while at the same time providing your child                
with a robust educational program both virtually and in-person.  
 
On or about March 3 each student will receive a letter stating whether they are remaining                
virtual or returning to in-person learning based on the most current parent preference. The              
letter will also indicate if your child’ homeroom teacher has changed.  
 
It should be noted that the Wellness Team made over 225 phones calls to parents who did not                  
complete the parent survey in December. This was critical so that we have accurate counts for                
both virtual and in-person instruction. Again, the last day to change your preference is              
February 26. 
 
There is much more information to come. Please note that this information is subject to               
change as more guidelines and guidance are given. We want to thank you in advance for your                 
continued engagement and flexibility as we work to finalize our safe opening plans.  
 
All our best, 
 
Mr. Palmisano and Ms. Kelly 
 
To learn more about the MCPS recovery plan--including details on rotations, instructional            
models, transportation and more--visit https://www.montgomeryschoolsmd.org/reopening/ 
 
 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/reopening/


Escuela Primaria Watkins Mill 

Hogar de los Lobos 

 
 
Estimadas Familias de Watkins Mill: 
 
 
Gracias por su paciencia mientras continuamos trabajando como equipo escolar para           
desarrollar un plan de retorno a la escuela que sea específico para las necesidades de nuestros                
estudiantes. Nuestro objetivo es garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal, con              
las medidas de salud como prioridad. Estamos trabajando para mantener la integridad del             
programa virtual, mientras brindamos experiencias de aprendizaje en persona para las familias            
que solicitaron esa opción. 
 
Entendemos que tienen muchas preguntas sobre el regreso a la escuela y cómo será esta               
experiencia para su hijo(a). Esperamos que se una a nosotros para una Reunión de Padres de                
Familia el jueves 4 de marzo a las 6:30 p.m. En esa reunión, compartiremos información               
adicional sobre el regreso a la escuela en persona, los protocolos de seguridad, le brindaremos               
también información actualizada después de la reunión de la Junta de Educación del Condado              
del 23 de febrero de 2021 y, lo más importante, responderemos sus preguntas. También              
publicaremos un manual para padres en marzo con información más detallada sobre horarios             
de llegada/salida, almuerzo y recreo y otra información importante. 
 
Información sobre la Reunión de Padres de Familia: 
Asunto: Reunión Padres de WMES – Información del Regreso a la Escuela 
Fecha: 4 de marzo del 2021 
Hora: 6:30 PM Eastern Time (US and Canada) 
https://mcpsmd.zoom.us/j/85303242702?pwd=eG0yVTdMci9hL1lhMkJVSXE0aVJ4dz09 
ID de la Reunión: 853 0324 2702 
Código de Acceso (contraseña): 473214 
 
Fechas de Regreso: 
En la escuela primaria Watkins Mill, eso significa que nuestros estudiantes de Kindegarten             
hasta 3er. grado que han optado por la instrucción en persona regresarán el 15 de marzo junto                 
con los estudiantes de inclusión de Pre-K, los estudiantes en Centros de Aprendizaje SBLC              
(todos los grados), y nuestros estudiantes de HSM del 4to y 5to grado.  
 
El resto de nuestros estudiantes del 4to y 5to grado que optaron por regresar a la instrucción en                  
persona lo harán a más tardar el 6 de abril del 2021 junto con nuestros estudiantes de Head                  
Start y el resto de nuestros estudiantes de Pre-K. Nuestros estudiantes asistirán a la escuela               
para la instrucción en persona cuatro días a la semana. 
 
Las horas de inicio y finalización de las labores escolares para nuestros estudiantes seguirán              
siendo las mismas --- 9:00 a.m. - 3:15 p.m. El bloque de almuerzo / descanso / apoyo                 
estudiantil seguirá siendo el mismo, ya sea para el aprendizaje en persona o virtual ---11:30               
a.m. - 1:00 p.m. 

https://mcpsmd.zoom.us/j/85303242702?pwd=eG0yVTdMci9hL1lhMkJVSXE0aVJ4dz09


  
Cambiando la Elección de Instrucción de su Hijo(a) 
Los padres de familia que inicialmente escogieron instrucción virtual para sus hijos(as) y que              
desean cambiar su elección a instrucción en persona deben comunicarse con la oficina de la               
escuela a más tardar el viernes 26 de febrero del 2021. Estas solicitudes se concederán               
automáticamente. 
 
La aceptación para agregar estudiantes en los salones de clase de cualquier grado, dependerá              
del espacio físico que esté disponible para acomodar a los estudiantes y la instrucción de               
manera segura.  
 
Nuevamente, esto es sólo para aquellos padres que deseen cambiar sus preferencias. 
 
Modelos de Instrucción 
Continuaremos brindando un programa virtual de alta calidad incluso cuando damos la            
bienvenida a algunos estudiantes al edificio. La escuela se verá diferente para los estudiantes              
que regresen este año escolar. Los salones de clase estarán limitados a no más de 12                
estudiantes por aula en la mayoría de los casos, y habrá dos miembros del personal en cada                 
salón de clases durante la mayor parte de la instrucción. Los maestros instruirán a los               
estudiantes tanto virtuales como en persona y serán apoyados por el otro miembro del personal               
asignado a la clase. Los estudiantes que regresen a una experiencia en persona recibirán una               
combinación de instrucción directa en vivo y períodos de instrucción virtual con apoyo. Por              
favor, tenga en cuenta que los miércoles la instrucción seguirá siendo virtual para todos los               
estudiantes, independientemente de la selección que hayan optado, esto con el propósito de             
apoyar el proceso de limpieza de las instalaciones de la escuela. 
 
Tenga en cuenta que debido a los requisitos operativos y los acuerdos aprobadas para el               
personal, en algunos casos la asignación del maestro de aula cambiará. Estamos haciendo todo              
lo posible para mantener al mínimo un cambio en el maestro de aula de su hijo(a) y, al mismo                   
tiempo, brindarle a su hijo(a) un programa educativo sólido tanto en forma virtual como en  
 
El 3 de marzo o alrededor de esa fecha, cada estudiante recibirá una carta en la que se indicará                   
si la instrucción para su hijo(a) seguirá siendo virtual o si regreserá a la escuela al aprendizaje                 
en persona según la preferencia más actualizada realizada por los padres de familia. La carta               
también indicará si el maestro de aula de su hijo(a) ha cambiado. 
 
Cabe señalar que el Equipo de Bienestar hizo más de 225 llamadas telefónicas a los padres de                 
familia que no completaron la encuesta acerca de la elección de instrucción realizada en              
diciembre. Esto fue fundamental para que tengamos recuentos precisos tanto para la            
instrucción virtual como en persona. Nuevamente, el último día para cambiar su preferencia es              
el 26 de febrero. 
 
Hay mucha más información por venir. Tenga en cuenta que esta información está sujeta a               
cambios a medida que se nos brindan más pautas y orientación. Queremos agradecerle de              
antemano su compromiso y flexibilidad mientras trabajamos para finalizar los planes de            
apertura de nuestra escuela en forma segura. 



 

 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
Sr. Palmisano and Sra. Kelly 
 
 
Para obtener más información sobre el plan de recuperación de MPCS, incluidos detalles sobre 
rotaciones, modelos de instrucción, transporte y más, visite 
https://www.montgomeryschoolsmd.org/reopening/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/reopening/

