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Hola a todos

Hemos pasado las primeras semanas de clases y TODOS estamos
comenzando a adaptarnos a las rutinas del año escolar.

Sabemos que la llegada y la salida pueden ser un desafío en las
primeras semanas, pero como pueden atestiguar las familias de los
pasajeros en automóvil, ¡realmente mejora! Hemos estado terminando
con los conductores de automóviles entre las 3: 40-3: 45 cada día. Si
llega después de las 3:45, es tarde. Deberá aparcar el coche y entrar
para recoger a sus hijos. Todos los caminantes deben ser recogidos
antes de las 3:30. Debido a la escasez de conductores de autobús,
hay algunas escuelas donde los estudiantes deben llegar 30 minutos
antes todos los días y permanecer 30 minutos después del final del
día escolar. Somos afortunados de que nuestros horarios de recogida
no hayan cambiado mucho, pero hemos tenido que esperar en dos
autobuses mucho más que en el pasado. Estoy trabajando con la
estación de autobuses para comprender mejor exactamente cuándo
las familias pueden esperar que sus hijos estén en casa. 

Nuestra hora de llegada es entre las 8: 45-9:00. Como recordatorio,
solo los pasajeros en automóvil y en autobús entran por la puerta
principal. Esta es una de nuestras estrategias de mitigación de
COVID: garantizar que no tengamos demasiados estudiantes juntos
en el frente. Los caminantes deben caminar hacia las puertas
específicas de su nivel de grado. . 

IQuiero agradecerles a todos los que han sido de gran ayuda estas
últimas semanas. Nuestro objetivo es apoyar a sus hijos para que
sean lo mejor posible, y entendemos que volver a aclimatarse a la
vida escolar ha sido difícil para muchos estudiantes. Nuestro objetivo
es siempre ayudar a nuestros estudiantes en cualquier área que
necesiten, y sabemos que USTED conoce mejor a su hijo. Por favor
vea nuestras llamadas telefónicas a casa para conocer lo que son:
una oportunidad para aprender más sobre su hijo, compartir nuestras
inquietudes o dudas y trabajar juntos para resolver problemas. 

Gracias,

Ms. Mantzouranis
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Echele un vistazo!

 

 

Les presentamos a nuestra

nueva coordinadora de padres

de la comunidad

Miriam Romero es nuestra nueva Coordinadora
de Padres de la Comunidad. La mayoría de

ustedes ya la conocen bien, ya que ha trabajado
en nuestra oficina durante los últimos cinco

años. La Sra. Romero puede ser contactada en
Miriam_Romero@mcpsmd.org o 301-287-8601

x1067. Si necesita ayuda para completar su
formulario de FARMs o para comenzar en

ParentVUE, comuníquese con la Sra. Romero.
Escuchará más de ella en los próximos boletines

para padres. 

Proximos Eventos:
Sept. 30- PTA  Venda de 'Spirit Wear' 6:30pm
 Noche de Pelicula (Luca)- 7:15 pm (afuera)

 

Oct. 8 - Salida Temprana
PK+, HS y K - 5th Gr salida a las 12:55 PM

Mr. Lyst's PK-AM salida a las 11:50 AM
Mr. Lyst's PK-PM no tendra clases

 
Oct. 12 - PTA Chipotle Fundraiser

5:00-9:00 pm en Chipotle de Aspen Hill
 Debe traer consigo el volante en papel o en su

 telefono (usted lo recibira por correo electronico)
 

Ordenes en linea - Utilice el siguiente codigo 
XY4YXBV

 
Participe y apoye al PTA y su escuela!



Este año usted debe actualizar la información de contacto de emergencia de su hijo en línea

usando ParentVUE o actualizando una copia impresa y devolviéndola a la escuela . Le

recomendamos que utilice ParentVUE, ya que es una buena fuente de comunicación entre usted

y la escuela . Tiene acceso a la asistencia y las calificaciones de su hijo, puede cambiar

rápidamente los números de teléfono y los contactos de emergencia y puede recibir todas las

noticias e información de la escuela por correo electrónico . Inicie sesión en ParentVUE en md-

mcps-psv .edupoint .com y complete la Información de verificación anual utilizando la pestaña

Registro en línea en la esquina superior derecha de ParentVUE . Esta información debe

actualizarse lo antes posible para que la escuela pueda comunicarse 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 Padres de la Comunidad,  la Sra . Miriam Romero al 301-287-8601. X1067

VERIFICACION DE INFORMACION ANUAL

APLICACION DE ALMUERZO GRATUITO Y DE PRECIO REDUCIDO 
Recuerde que FARMS (Sistema de comidas gratis y de precio reducido) o solicitud de almuerzo es una
solicitud para el hogar que debe llenarse todos los años. Los padres y tutores deberán presentar una
sola solicitud que enumere a todos los niños de su hogar que asisten a las Escuelas Públicas del
Condado de Montgomery. Complete la solicitud de almuerzo de FARMs en línea en
www.MySchoolApps.com este año.
La información financiera que comparte 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 según la legislación federal. Esta legislación proporciona fondos federales para ayudar a los
estudiantes de escuelas con altas necesidades económicas a alcanzar altos estándares. El objetivo
específico del programa Título I es permitir que todos los estudiantes alcancen las metas estándar de
desempeño estudiantil estatales y locales 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.
Complete el formulario en línea para que podamos mantener nuestro estado de Título 1. La Sra.
Romero, nuestra Coordinadora de la Comunidad de Padres, se comunicará con las familias que aún no
han presentado los formularios de FARMS, y ella es su mejor recurso si necesita ayuda. 

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

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



Estado del título y área temática de la certificación. 

Estado de certificación del estado de Maryland, incluido el estado de certificación

condicional. 

Calificaciones de los paraeducadores o maestros sustitutos a largo plazo que pueden

estar trabajando con su estudiante. 

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

programa de subvenciones federales para escuelas que sirven a comunidades con

estudiantes que tienen altas necesidades económicas. La legislación federal que establece

las regulaciones del Título I se conoce como la Ley de éxito de todos los estudiantes de 2015

(ESSA). ESSA requiere que las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery le informen

que tiene derecho a solicitar información sobre las calificaciones de certificación

profesional del maestro de su hijo, maestro sustituto a largo plazo o paraeducador

(anteriormente asistente de instrucción titulado). 

Si desea solicitar información de certificación sobre el maestro, el paraeducador o el

maestro sustituto a largo plazo de su hijo, envíe una solicitud por escrito al director de su

escuela. Su consulta escrita puede incluir información sobre las siguientes calificaciones: 

Su solicitud será enviada a OHRD y recibirá una respuesta por escrito de esa oficina dentro

de los treinta (30) días hábiles. Comuníquese con el director si tiene alguna pregunta. 

TLAS PUERTAS VIRTUALES DE THE GEORGE B. THOMAS. SR. LEARNING
ACADEMY, INC. - LA ESCUELA DE LOS SÁBADOS ABRIRÁ SUS 35 AÑOS DE

SERVICIO EL SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE. LA INSCRIPCIÓN EN LÍNEA COMENZÓ
EL 1 DE SEPTIEMBRE Y HAY ESPACIO PARA ESTUDIANTES ADICIONALES. 

 
LAS CLASES SE OFRECERÁN EN LECTURA (PUNTOS DE REFERENCIA) Y

MATEMÁTICAS (EUREKA) PARA LOS GRADOS DE PRE-K A 5 DE 8:30 AM A 11:00
AM HASTA MAYO DE 2022. TAMBIÉN TENDREMOS UN CENTRO ESPECIAL PARA

NUESTROS ESTUDIANTES ELL Y SUS FAMILIAS. NUESTRA PROGRAMACIÓN
DINÁMICA INCLUIRÁ LECCIONES SEMANALES DE APRENDIZAJE

SOCIOEMOCIONAL (SEL), ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ACELERACIÓN
ACADÉMICA CON OPORTUNIDADES DE ENRIQUECIMIENTO.

 
ADEMÁS, ESTAMOS OFRECIENDO SESIONES DE CODIFICACIÓN DURANTE TODO

EL AÑO ESCOLAR POR UNA TARIFA ADICIONAL. LAS TARIFAS DE NUESTRO
PROGRAMA SON $ 40 PARA LOS ESTUDIANTES DE FARMS Y $ 85 PARA TODOS
LOS DEMÁS ESTUDIANTES. ESTAS TARIFAS CUBREN TODO EL AÑO DE TUTORÍA.

SE RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE LA ASISTENCIA SEMANAL YA QUE LOS
ESTUDIANTES QUE ASISTEN REGULARMENTE SUPERAN A LOS ESTUDIANTES QUE

NO LO HACEN. PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN EN 
 

WWW.SATURDAYSCHOOL.ORG
 


