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Hola padres/tutores de Weller Road!

Hemos tenido un comienzo increíble en este año escolar.  Sus
estudiantes están haciendo un trabajo fantástico en todas las
áreas de la escuela; en el aula, el almuerzo y el recreo, y en los
especiales.  Todo el personal está muy orgulloso de lo duro que
nuestros estudiantes están trabajando todos los días.  Por
favor, continúe recordando a sus estudiantes acerca de las
expectativas de la escuela de ser respetuoso, responsable, y
listo para aprender.

Durante el primer mes, nuestro personal ha estado trabajando
duro para conocer a sus estudiantes y para construir una
comunidad de estudiantes en la clase.  Nuestra primera reunión
de personal se centró en las diferentes formas en que los
maestros y el personal están construyendo relaciones positivas
con los estudiantes dentro del aula y otras áreas del edificio. 
 Nuestro objetivo es construir comunidades de clase fuertes y
positivas donde nuestros estudiantes se sientan seguros y
bienvenidos. Un gran reconocimiento a nuestro personal por su
compromiso continuo para satisfacer las necesidades sociales
y emocionales de nuestros estudiantes.

También quiero agradecer a nuestra increíble PTA por una gran
primera reunión del PTA este mes pasado y por organizar una
gran Noche de Película.  Fue maravilloso ver a tantos
estudiantes, personal y familias de Weller Road aquí en la
escuela.  Espero ver a nuestra comunidad reunida en los
próximos eventos a lo largo del año.  

Hablando de eventos próximos, el Open House tradicional de
MCPS es el próximo lunes, 10 de octubre, de 9:15 a 11:00.  Este
es un momento para visitar el aula de su hijo.

Finalmente, gracias por seguir nuestros procedimientos de
llegada y salida y ayudar a mantener a nuestros estudiantes
seguros.  Realmente lo apreciamos.

¡Por un gran octubre!

Sr. Mascott

Weller Website  
Hay mucha información en:

https://www2.montgomeryschools
md.org/schools/wellerroades/

 
Vaya y chequelo!

 
 

PROXIMOS EVENTOS
Oct. 5 - No clases- para estudiantes

Oct. 10 - Open House para padres

Oct. 11 - PreK/Head Start Conferencia de
padres (9:10 - 10:15 am)

Oct. 13 - Dia de fotos de estudiantes

Oct. 20 - Elección de Middle School, ayuda
para llenar el formulario (ver información
en la próxima página)

Oct. 24 - No clases -para estudiantes

Oct. 25 - Elección de Middle School ayuda
para llenar el formulario (ver información
en la próxima página)

Oct. 27 -Excursión de 5º grado a 
 Strathmore Hall (9:40 - 12:35)

Vea a continuación las fechas y horarios de
para el open house de Middle School!

Correo electrónico para
cambios de salida y ausencia

 

wresoffice@mcpsmd.org

https://sites.google.com/mcpsmd.net/wellerroad/home


ayuda para el formulario
de Middle School 

Padres de estudiantes de 5º grado que necesiten ayuda para llenar el
formulario de Middle School pueden llegar a  Weller Road ES en uno de los
siguientes días y horarios:

          Jueves, 20 de Octubre  9:00-10:00 AM  (Salon 175)
          Jueves, 20 de Octubre  4:00-5:00 PM  (Media Center)
          Martes, 25 de Octubre 9:00-10:00 AM  (Salon 175)
          Martes, 25 de Octubre 4:00-5:00 PM  (Media Center)

Si viene a las sesiones de ayuda de la mañana, necesitará un documento de
identificación con fotografía para registrarse en el sistema de visitas.  Es
preferible la licencia de conducir, pero no es obligatorio.  Se aceptan los
pasaportes y otras identificaciones con foto.

FORMULARIO DEL PROYECTO DE
DONACIONES NAVIDEÑAS

Si usted y su familia necesitan ayuda alimentaria para las fiestas,
complete el formulario de recomendación en línea que se encuentra en
el sitio web de Weller Road. Completar el formulario  no es garantía de

asistencia, el Proyecto ayuda a muchas familias necesitadas en la medida
en que las donaciones lo permitan. La fecha límite para inscribirse es el

26 de Octubre de 2O22.

PROCESO DE ELECCIÓN DE MIDDLE SCHOOL 

El Open house de Middle School es en Octubre!  Venga a conocer a los directores y al
personal, a recorrer los edificios, a conocer los programas magnet y a entusiasmarse con

Middle School. 
 

Argyle Magnet School para el diseño y desarrollo digital
Miercoles, 12 de Octubre, 2022 ala 6:00 p.m.

 
Parkland Magnet School para la Tecnología Aeroespacial

Miercoles, 19 de Octubre, 2022 alas 6:00 p.m.
 

A. Mario Loiederman Magnet School para las Artes Creativas e Interpretativas
Miercoles, 26 de Octubre, 2022 alas 6:00 p.m.



Este año usted actualizará la información de contacto de emergencia de su hijo en línea usando

ParentVUE o actualizando una copia en papel y devolviéndola a la escuela. Le animamos a que utilice

ParentVUE ya que es una buena fuente de comunicación entre usted y la escuela.  Usted tiene

acceso a la asistencia de su hijo, a las calificaciones, puede cambiar rápidamente los números de

teléfono y los contactos de emergencia y puede recibir todas las noticias e información de la escuela

a través del correo electrónico.  Por favor, inicie sesión en ParentVUE en md-mcps-psv.edupoint.com

y complete la información de verificación anual utilizando la pestaña de registro en línea en la esquina

superior derecha de ParentVUE. 

Esta información debe actualizarse lo antes posible para que la escuela pueda ponerse en contacto

con usted sobre noticias importantes y próximos eventos para estudiantes y padres. Si aún no ha

creado una cuenta en ParentVUE, siga las instrucciones del correo electrónico o la carta que recibió

de MCPS al comienzo de este año escolar. Si necesita ayuda con ParentVUE, comuníquese con

nuestra coordinadora de la comunidad de padres, la Sra. Romero, llamando al 301-287-8601.

INFORMACIÓN DE VERIFICACIÓN ANUAL

SOLICITUD DE ALMUERZO GRATUITO Y REDUCIDO
Recuerde que la solicitud FARMS (Sistema de Comidas Gratuitas y a Precio Reducido) o de almuerzo es
una solicitud para el hogar que debe ser llenada cada año. Los padres y tutores tendrán que presentar una
sola solicitud con la lista de todos los niños de su hogar que asisten a las escuelas públicas del condado de
Montgomery. Por favor, llene la solicitud de almuerzo FARMs en línea en www.MySchoolApps.com este
año.

La información financiera que comparta es completamente confidencial. La información va a la oficina de
Alimentos y Nutrición de MCPS y se utiliza para determinar nuestra designación como escuela de Título 1
bajo la legislación federal. Esta legislación proporciona fondos federales para ayudar a los estudiantes de
las escuelas con altas necesidades económicas a alcanzar altos niveles. El objetivo específico del programa
de Título I es permitir que todos los estudiantes cumplan con las metas estatales y locales de rendimiento
estudiantil establecidas por el Departamento de Educación del Estado de Maryland. Ser una escuela de
Título 1 nos permite organizar noches de padres, tener actividades a través de Linkages to Learning, y
proporcionar personal y recursos adicionales para apoyar a sus hijos. Por favor, complete el formulario en
línea para que podamos mantener nuestro estatus de Título 1. La Sra. Romero, nuestra Coordinadora de la
Comunidad de Padres, se pondrá en contacto con las familias que aún no han presentado los formularios
FARMS, y ella es su mejor recurso si necesita alguna ayuda.

Weller Road  Elementary School
3301 Weller Road, Silver Spring, MD 20906

Phone:  301-287-8601     Fax:  301-287-8602
WRESOffice@mcpsmd.org



Estado de la titulación y área de certificación.

Estado de la certificación del Estado de Maryland, incluyendo el estado de la certificación

condicional.

Calificaciones de los paraeducators o profesores sustitutos de larga duración que puedan

trabajar con su estudiante.

Nuestra escuela tiene la suerte de recibir fondos suplementarios a través del Título I, un

programa de subvención federal para las escuelas que sirven a las comunidades con estudiantes

que tienen altas necesidades económicas. La legislación federal que establece las regulaciones

del Título I se conoce como Every Student Succeeds Act of 2015 (ESSA). ESSA requiere que las

Escuelas Públicas del Condado de Montgomery le informen que usted tiene el derecho de

solicitar información sobre las calificaciones de certificación profesional del maestro de su hijo,

del maestro sustituto a largo plazo o del paraeducator (antes llamado asistente de instrucción).

Si desea solicitar informacion sobre la certificación del maestro, paraeducator o maestro

sustituto de larga duración de su hijo, presente una solicitud por escrito al director de su

escuela. Su solicitud por escrito puede incluir información sobre las siguientes calificaciones

Su solicitud se remitirá a la OHRD y usted recibirá una respuesta por escrito de esa oficina en

un plazo de treinta (30) días hábiles.  Por favor, póngase en contacto con el director si tiene

alguna pregunta.

The George B. Thomas. Sr. Learning Academy, Inc.
 

Las puertas de The George B. Thomas. Sr. Learning Academy, Inc. - Saturday
School se abrirán para su 36º año de servicio el sábado 24 de septiembre con
la inscripción y la orientación.  Las clases comienzan begin Octubre 1, 2022.

 
Las clases se ofrecerán en lectura (Benchmarks) y matemáticas (Eureka)

para los grados de Kindergarten a 5º Grado de 8:30am - 11:00am hasta mayo
de 2023.

 
Hay varias ubicaciones, pero la más cercana está en Wheaton High School. 

 Otras ubicaciones se encuentran en el sitio web de la academia que aparece
en la parte inferior de esta página.  También hay una opción virtual

disponible.
 

Las tarifas de nuestro programa son de $40 para los estudiantes de FARMS y
$85 para todos los demás estudiantes. Estas tarifas cubren TODO el año de
tutoría. Se recomienda la asistencia semanal, ya que los estudiantes que

asisten regularmente superan a los que no lo hacen.
 

Puede encontrar más información en www.saturdayschool.org. 
 

Información sobre la subvención federal del Título I


