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Hola padres/tutores de Weller Road!

Espero que todos esté bien y disfrutando de la temporada de otoño. 
 Este mes es un tiempo muy ocupado aquí en WRES.  En primer lugar,
estamos emocionados de dar la bienvenida a nuestros estudiantes y
familias a nuestra Noche de Bienestar Familiar - el jueves, 10 de
noviembre.  Esta será una gran noche para nuestra comunidad donde
nos centramos en el bienestar, tanto física como mentalmente.  Por
favor vea información adicional sobre la Noche de Bienestar en este
boletín.  Noviembre es también el mes reservado por MCPS para las
conferencias de padres/maestros.  Estas conferencias son muy
importantes ya que realmente creemos en la diferencia positiva que
una fuerte relación hogar-escuela puede tener en el éxito de nuestros
estudiantes.  Este es también un gran momento para que el personal
escuche de usted en cuanto a cómo podemos apoyar mejor a sus
estudiantes.  Ustedes son los que mejor conocen a sus alumnos y
valoramos sus sugerencias y comentarios.  He compartido con el
personal que nuestro objetivo es tener una conferencia de padres
para cada estudiante.  Eso significa que seremos flexibles con
nuestro formato de conferencia.  Estamos ofreciendo conferencias
que serán en persona, a través de Zoom, o por teléfono.  Los
maestros deben ponerse en contacto (si no lo han hecho ya) en
breve para establecer una conferencia.  También proporcionaremos
traducción de nuestro personal si es necesario.  Esperamos esta gran
oportunidad de colaborar con ustedes.  Por último, en los últimos
años, Weller Road ha pasado a tener un Festival de la Cosecha de
otoño como una forma de celebrar con nuestros estudiantes de una
manera inclusiva para que todos los estudiantes en WRES pueden
participar.  Este año, nuestro Festival de la Cosecha será el viernes 18
de noviembre.  Manténgase en sintonía para obtener información
adicional de la maestra de su hijo.

También me gustaría aprovechar esta oportunidad para recordar a
las familias, especialmente a los padres de los estudiantes en los
grados 4 y 5, que la política de MCPS para los estudiantes de la
escuela primaria establece que todos los teléfonos celulares deben
mantenerse en la mochila de los estudiantes durante el día de
estudiante.  Si su hijo trae un teléfono a la escuela, por favor
recuérdele esta política.  Si tiene alguna pregunta sobre esta política,
por favor, póngase en contacto con el maestro de su hijo o la oficina
principal.

¡Gracias, y esperamos que todos tengan un gran noviembre!

Brent Mascott & Beth Hodgens
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PROXIMOS EVENTOS:
Nov. 7 - NO HAY CLASES - Dia Prof.
Nov. 8 - NO HAY CLASES - Elecciones 
Nov. 10 - 9:40 AM Excursión al
        Maryland Science Center para 
        Finney & Tinsman
Nov. 10 - 6:30 PM Noche de Bienestar
familiar
Nov. 15 - 9:15 AM PreK/Head Start
        Reunión de padres 
Nov. 16 - 9:40 AM 4º Grado Excursión
        a Loiederman MS
Nov. 17 - 9:40 AM 2nd Grado Excursión
        a Strathmore Hall 
Nov. 18 - 2:30 PM Harvest Festival
Nov. 21 and 22 - 12:55 PM Salida
Temprana para Reunión de padres  
Nov. 23, 24 and 25 - NO HAY CLASES
       Thanksgiving Day Holiday

Correo electrónico para
cambios de salida y ausencia

 
wresoffice@mcpsmd.org

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


NOCHE DE BIENESTAR FAMILIAR
La noche de bienestar familiar será el jueves 10 de noviembre de 6:00 a
7:30. Vamos a tener mucha diversión saludable pasando por una carrera de
obstáculos, haciendo bolas de estrés, haciendo yoga brillante, autofoto
diversión, y aprender a hacer elecciones de alimentos saludables. Se
proporcionarán bocadillos saludables. Master Method Karate junto con
otros vendedores de la comunidad también nos ayudarán a aprender
nuevas habilidades. Termine la noche con una carrera de burbujas
patrocinada por nuestra PTA y recoja algo de nuestra nueva ropa de
espíritu que estará disponible para la compra. ¡¡Ven a unirte a nosotros con
tus colores neón brillantes o blancos para un poco de diversión saludable
que brilla en la oscuridad!! ¡Vamos a brillar en el camino de Weller!

ACADEMIA DE PADRES PARA LLEVAR

Consulte el sitio web de MCPS Parent Academy To Go en:
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/parentacademy/

 
Consulte la lista de talleres virtuales que se ofrecen, infórmese sobre las charlas

virtuales para padres y vea videos sobre tecnología y aprendizaje a distancia.  Es
posible que sea necesario inscribirse en los talleres y chats, y eso también puede

hacerse en este sitio web.  

CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS

Las fechas para las conferencias de padres son el lunes 21 de noviembre de 2022
y el martes 22 de noviembre de 2022 (Tambien puede coordinar otras fechas con
el maestro o la maestra) . No habrá clases para los estudiantes de Pre-K, Pre-K
Plus o Head Start en esos dos días para poder reunirse con todos los padres.
Todos los demás estudiantes saldrán a las 12:55 p.m. Las conferencias para los
grados K a 5 se llevarán a cabo después de la salida. Para los padres que aún no
han programado una conferencia, por favor póngase en contacto con el maestro
de su hijo para programar una conferencia, y asegúrese de hacerles saber si va a
necesitar un traductor. Nuestra meta en Weller Road es reunirnos con cada
padre para informarle sobre el desempeño de su hijo en el primer trimestre.



Harvest Festival
El Harvest Festival se llevará a

cabo el 18 de noviembre de
2022 de 2:30 a 3:15 PM. Cada

nivel de grado estará planeando
actividades apropiadas para

celebrar la increíble
TEMPORADA DE OTOÑO.

Enviaremos información a casa
en las próximas semanas.

MCPS Web: Home page https://www.montgomeryschoolsmd.org - Los mensajes
relacionados con el tiempo se publican en inglés y español. 
Texto y correo electrónico: Alert MCPS - Alert MCPS le proporciona información de
emergencia sobre el funcionamiento de las escuelas a través de mensajes de texto (es
decir, mensajes de texto SMS o correo electrónico) a los dispositivos que usted
registre. La inscripción en Alert MCPS es gratuita, pero su proveedor de servicios
inalámbricos puede cobrarle una tarifa por recibir mensajes de texto. Este servicio se
presta en colaboración con el gobierno del condado de Montgomery. Los mensajes
relacionados con el clima se envían en inglés y español. Inscríbase en Alert MCPS  
Texto y Web: Twitter - Una cuenta de Twitter le permite seguir las actualizaciones de
mensajes de texto de MCPS en su computadora o en su celular u otro dispositivo
móvil. Las actualizaciones de Twitter incluirán mensajes de emergencia y otras
noticias del sistema escolar. http://twitter.com/mcps 
TV: Canales de cable de MCPS - Los anuncios de emergencia se publican en los
siguientes canales de cable. Comcast Channel 34, Verizon Fios Channel 36 or RCN
Channel 89 
Teléfono de información: 301-279-3673 - Información de emergencia grabada
TV y radio: Emisoras locales: sintonice las emisoras locales para más información.

Prepárese para el tiempo de invierno:
CÓMO RECIBIR INFORMACIÓN DE EMERGENCIA DE MCPS

https://www.montgomeryschoolsmd.org/
https://www.montgomeryschoolsmd.org/emergency/alertmcps.aspx
https://www.mohttps/www.montgomeryschoolsmd.org/emergency/alertmcps.aspxntgomeryschoolsmd.org/emergency/alertmcps.aspx
https://www.montgomeryschoolsmd.org/emergency/alertmcps.aspx
http://twitter.com/mcps


Por favor, continúe actualizando la información de contacto de emergencia de su
hijo en línea a lo largo del año a medida que cambia utilizando ParentVUE. Le
animamos a utilizar ParentVUE con regularidad ya que es una buena fuente de
comunicación entre usted y la escuela.  Usted tiene acceso a la asistencia de su
hijo, sus 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 si necesita ayuda con ParentVUE, por favor,
póngase en contacto con nuestra Coordinadora de la Comunidad de Padres, la
Sra. Romero en el 301-287-8601.

ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DE EMERGENCIA .

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

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

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

Todavía hay plazas disponibles para la Academia de Aprendizaje George B.
Thomas.  Las clases comenzaron el 1 de octubre de 2022.

 
Las clases se ofrecen 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 es la de Wheaton High School.  
Otras ubicaciones se encuentran en el sitio web de la academia que

aparece al final de esta página.  También hay una opción virtual disponible.
 

Las tarifas del programa son de $40 para los estudiantes de FARMS y de
$85 para 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.

 
Para inscribirse y obtener más información, diríjase a

 www.saturdayschool.org. 
 


