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Estimados Estudiantes y Familias Gladiador:
¡Bienvenidos al año escolar 2021-2022 en Northwood High School! Este es un año emocionante ya que
regresamos a nuestro edificio y nuestro sentido de comunidad para las experiencias en persona. La actualización
más importante para este año es que, según la Junta de Educación de MPCS, todos los estudiantes regresarán a la
instrucción presencial 5 días a la semana a menos que los padres/tutores hayan presentado una solicitud a la
Academia Virtual de MCPS centralizada. Si desea obtener más información sobre la Academia Virtual, visite el
enlace de la página web, incluido más adelante en esta carta.
Con un regreso a nuestra nueva normalidad, Northwood se enfocará fuertemente en reconstruir nuestro sentido de
comunidad, apoyos socioemocionales y basados en trauma, colaboración y planificación y desarrollo profesional
basado en estándares/habilidades. Además de este trabajo crítico, nuestros líderes escolares participarán en un
enfoque de un año en el liderazgo anti-prejuicios y anti-racista. Alentamos a nuestros estudiantes y miembros de
la comunidad a unirse a nosotros en esta conversación. Si desea ser parte de nuestras conversaciones mensuales
sobre raza, prejuicios, equidad y barreras sistémicas en Northwood, comuníquese conmigo directamente por
correo electrónico para obtener más información.
Después de los desafíos de la pandemia y el cierre de escuelas, debemos repensar muchos sistemas educativos, de
apoyo y operativos. Un replanteamiento importante es el apoyo a nuestros estudiantes de décimo grado en ascenso
(Clase de 2024). Con el aprendizaje virtual, muchos miembros de nuestra nueva clase de décimo grado no han
estado en nuestro edificio ni han sido parte de nuestra comunidad física. Como tal, estamos invitando a nuestros
estudiantes de décimo grado a todas las orientaciones para estudiantes nuevos u oportunidades comunitarias que
tradicionalmente se enfocan solo en estudiantes de noveno grado. Estos incluyen nuestras orientaciones de verano
de "primer vistazo", así como la orientación para nuevos estudiantes el jueves, 26 de agosto de 2021.
Recomendamos encarecidamente a todos los estudiantes que van al décimo grado a aprovechar estas
oportunidades.
Además de las orientaciones para los estudiantes, llevaremos a cabo nuestra primera comida al aire libre, Parrillada
Gladiador, el jueves, 26 de agosto de 2021 de 5:00 p.m. a 7:00 p.m., en el área del estadio. Este evento está abierto
a todos los estudiantes de Northwood e incluirá comida, juegos, música y oportunidades para aprender sobre
nuestra escuela y nuestras actividades. Esté atento a la información sobre este evento en futuras actualizaciones
electrónicas.
Además, la comunidad de Northwood se está preparando tanto para las celebraciones como para los desafíos de
la transición a nuestro nuevo edificio. Si bien este impacto no se sentirá hasta que nos mudemos a la escuela de
Woodward en 2023-2024, ya estamos involucrados en conversaciones y preparativos para este movimiento de
gran impacto. Nos asociaremos con MCPS, nuestros socios de diseño y construcción de Samaha y el PTSA de
Northwood para realizar sesiones comunitarias sobre el nuevo edificio y el apoyo para nuestra transición a la
escuela Woodward. Aceptaremos estas celebraciones y desafíos como una comunidad unificada. Consulte mis
actualizaciones semanales de este año para ver un diálogo continuo y oportunidades para participar en esta
discusión.

Daremos la bienvenida a muchos nuevos miembros del personal a Northwood este año escolar, incluidos dos
nuevos administradores: el Sr. Wayland Allrich y el Sr. Jerome Price. Programaremos oportunidades virtuales y
presenciales para que la comunidad conozca y salude a nuestros nuevos administradores, incluyendo este servidor.
Esté atento a la información sobre estas oportunidades en futuras actualizaciones electrónicas. En la página
siguiente se incluye una lista de nuestras asignaciones administrativas. Les insto a que sean proactivos en la
comunicación con nuestros maestros, consejeros y administradores. Para encontrar el consejero de su hijo, haga
clic en el enlace de la página web del departamento de consejería de Northwood que se encuentra en la página
siguiente.
La comunicación fue una pieza fundamental para superar los desafíos del cierre de escuelas y el aprendizaje
virtual y continuaremos ese enfoque en nuestro regreso al aprendizaje presencial. También, cuando sea posible,
continuaremos brindando opciones virtuales para reuniones escolares importantes a través de la plataforma
Zoom. Nuestro objetivo, cuando sea posible, es incluir servicios de traducción en tres idiomas destacados para la
comunidad de Northwood: español, francés y amárico. En esta página se proporciona una lista de páginas web
importantes. Nuestras estructuras de comunicación regulares incluirán:
• Un correo electrónico y una llamada de alerta semanales los domingos por la noche que se envían a las 7
p.m., a través del sistema Connect ED. Si no ha recibido mensajes de Northwood Connect ED por
correo electrónico y/o teléfono, comuníquese con Julie Rivera en Julie_W_Rivera@mcpsmd.org.
• Todos los anuncios y actualizaciones diarios se publicarán en la página web de nuestra escuela.
• Vídeos a través del canal de YouTube de WNHS.
• Muchos de nuestro personal, equipos, clubes, departamentos y organizaciones de padres utilizan Twitter
para comunicarse. Le recomendamos que siga las cuentas relevantes para su experiencia en Northwood.
En la siguiente página se incluye un recurso de identificadores prominentes de Twitter de Northwood.
Gracias de antemano por su apoyo a Northwood High School este año. Si tiene alguna pregunta, no dude en
comunicarse con nosotros al (240) 740-6950 o por correo electrónico del personal. ¡Esperamos ver a todos los
estudiantes en clase a las 7:45 a.m., el lunes, 30 de agosto de 2021!
Atentamente,
Jonathan Garrick, Ed.D.
Director
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2021-2022 Northwood High School Recordatorios y Recursos de Comunicación
Próximas Fechas Importantes en Verano y Otoño
• 15 de julio-20 de julio - Clase de 2022 /Sesión de Fotos Seniors
• Jueves, 22 de julio - Orientación de Verano para los grados 9 y 10
• Martes, 10 de agosto: Orientación de Verano de 9. ° / 10. ° grado
• Martes, 10 de agosto: Orientación de Verano de 9. ° / 10. ° grado
• Viernes, 13 de agosto: Orientación de Verano de 9.º / 10.º grado
• Jueves, 26 de agosto: Orientación para Estudiantes Nuevos (Grados 9 y 10)
• Jueves, 26 de agosto: Cookout/Parillada Gladiador de 5:00-7:00 p.m.
• Lunes, 30 de agosto: Primer Día de Clases para Todos los Estudiantes.
• Jueves, 9 de septiembre: Noche de Regreso a Clases
2021-2022 Equipo Northwood Administrativo y Supervisión
• Principal- Dr. Jon Garrick (Jonathan_L_Garrick@mcpsmd.org)
• Grado 9- Ms. Sara Baudry (Sara_Baudry@mcpsmd.org)
• Grado 10 - Mr. Jerome Price (Jerome_A_Price@mcpsmd.org)
• Grado 11 - Mr. Jacob Lee (Jacob_J_Lee@mcpsmd.org)
• Grado 12 - Mr. Wayland Allrich (Wayland_D_Allrich@mcpsmd.org)
• Coordinadora de Academias - Ms. Holly Jones (Holly_M_Jones@mcpsmd.org)
• MC and Coordinador AP - Mr. Michael Sauter (Michael_T_Sauter@mcpsmd.org)
• Guide to Northwood Leadership Duties and Responsibilities- SY 2021-22
(Guía de deberes y responsabilidades de liderazgo de Northwood - SY 2021-22)
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Páginas Web de Frecuente Uso
NHS Main Page
NHS Counseling
NHS Wellness Center
WNHS YouTube
MCPS Parent
Resources
MCPS Virtual
Academy

https://www2.montgomeryschoolsmd.org/schools/northwoodhs/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/northwoodhs/counseling/index.aspx
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/schools/northwoodhs/wellnesscenter/
https://www.youtube.com/c/WNHSNorthwoodHigh
https://www.montgomeryschoolsmd.org/parents/
https://www.montgomeryschoolsmd.org/virtualacademy/

Twitter Recursos:
• Principal Jon Garrick @Northwoodprin
• Academy Coordinator Holly Jones @NHSAcademies
• Athletic Director Marco Fuggitti @NHS_Gladiators
• Northwood Counseling Department @NWcounselors
• MC2 Coordinator Mike Sauter @Northwood_MC2
• Northwood PTSA @GladiatorPTSA
• Northwood Athletics Association @NAAatNHS
• Student Government Association @NorthwoodHS_SGA
• Media Center @NHS_MediaCenter

