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Noticias de Agosto
(Parte 2)
¡Cartas de Maestros Próximamente! ¡Manténganse al tanto!

Queridas familias,

Nos complace darles la bienvenida a sus hijos a nuestro entorno de aprendizaje virtual este
semestre. Los maestros de Edison han estado pensando en formas creativas de hacer que el
aprendizaje cobre vida para los estudiantes mientras aprenden fuera del edificio de la escuela.
Colectivamente, estamos comprometidos a enseñar a nuestros estudiantes las habilidades y
la teoría necesarias para completar el programa CTE y estar certificados en su campo de
estudio. Reconocemos que para nuestros estudiantes este es su momento, su oportunidad y
su experiencia en la escuela secundaria y valoramos la oportunidad de ser parte de eso. A
continuación encontrará nuestro horario de TEHST para el semestre. Anime a su hijo a estar
presente para la instrucción "en vivo" para que su maestro pueda establicer una relación con él
y apoyarlo en la finalización del trabajo. ¡Espero poder colaborar con usted este año mientras
trabajamos juntos en tiempos sin precedentes para apoyar a su familia!

Sinceramente,
Dr. Mugge, Principal
Heather Carias, Pasante Principal
Dr. Jeannette Brooks, Asistente Principal

Importante: las lecciones se grabarán con zoom (lea a
continuación los procedimientos y la opción de exclusión)

Grabaremos lecciones para apoyar a las familias y los estudiantes, crear flexibilidad para
acceder a las experiencias de aprendizaje cuando asistir a la instrucción en vivo sea una
barrera y mejorar la oportunidad de revisar el contenido y los recursos de las lecciones.

Cuando los estudiantes inician sesión por primera vez, su video y audio están
desactivados de manera predeterminada. Si los estudiantes no deben registrarse, deben
dejarlos fuera.
Las grabaciones están protegidas, están disponibles solo para los estudiantes a través de
un sitio myMCPS protegido, no están disponibles para descargar y se eliminarán después
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de 72 horas.
Reconocemos que incluso con estas protecciones, puede haber estudiantes o familias
que no quieran que se capturen las imágenes o voces de sus hijos. Si desea que su
estudiante opte por no participar en la grabación, debe mantener su video apagado en
cada clase desde el comienzo del año escolar. Se solicita a los padres / tutores que
indiquen una opción de exclusión en el portal de Parent Vue antes del 11 de septiembre
de 2020.

El enlace a la plataforma de diapositivas de Parent Vue proporciona a las familias información
sobre cómo activar la cuenta de Parent Vue. Si no desea que su hijo sea incluido en las
grabaciones, debe completar el siguiente formulario: Aviso anual para información del
directorio y privacidad del estudiante (formulario 281-13).

Horario TEHST Semestre A

Aspectos destacados del horario secundario de TEHST

1. Tiempo de trabajo independiente: los estudiantes trabajan a su propio ritmo durante la
semana de todas sus clases. Además, por las tardes, pueden acceder a los profesores por los
periodos indicados. La asistencia a estos períodos es opcional y puede ser necesaria si el
maestro solicita a un estudiante que asista.

2. Almuerzo: El personal no programará reuniones con los estudiantes durante el almuerzo.
Ese tiempo está designado para que los estudiantes viajen a un sitio de distribución para
almorzar si es necesario.

https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/forms/pdf/281-13.pdf
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¡Estamos Aquí Para Ti!

Si necesita ayuda o tiene alguna pregunta, comuníquese con el
número de la oficina principal de TEHST de 9 am a 12 del
mediodía al teléfono: 240-740-2000 Fax: 240-740-5200.

Presentamos Synergy, El Nuevo Sistema de Información
Estudiantil (SIS) en MCPS

ParentVUE Comunicación de activación

Synergy es nuestra plataforma de información para estudiantes que alojará y administrará los
datos de los estudiantes de una manera eficiente y fácil de usar. Los padres / tutores recibirán
correos electrónicos de activación y cartas enviadas por MCPS. Si ya tiene un correo
electrónico registrado, se enviarán instrucciones para la activación. Si no tiene un correo
electrónico registrado, se generará un correo y se enviarán las instrucciones de activación a la
dirección registrada. Si tiene dificultades para activar cuentas o si no recibe ninguna
comunicación, no dude en comunicarse con la línea de ayuda al 240-740-7023. Para obtener
más información, vea el video here.
Apoyo de ParentVUE para padres

Si las familias no recibieron un correo electrónico con la información de activación de
ParentVUE, pueden llamar al 240-740-7020 o enviar un correo electrónico a
communitytechsupport@mcpsmd.org
Si los padres solo pueden ver a algunos niños, pero no a todos, complete este formulario y
fusionaremos las cuentas:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3RJam5Fl3jdbhxmSttrSLB-
ybJ3Gwp4sB8dPAwqj1VjmzNg/viewform

¡Bienvenidos Nuevos Estudiantes! ¡Próximamente Nueva
Presentación de Orientación para Estudiantes!

La presentación de orientación para estudiantes nuevos de TEHST estará disponible y en vivo
el viernes 28 de agosto a las 9:00am. Esta presentación se publicará en nuestro sitio web. ¡Los
estudiantes nuevos deben acceder a esta información para explorar Edison y aprender sobre
los diferentes elementos de nuestros programas!

https://www.youtube.com/watch?v=tye4D51u5io#action=share
mailto:communitytechsupport@mcpsmd.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3RJam5Fl3jdbhxmSttrSLB-ybJ3Gwp4sB8dPAwqj1VjmzNg/viewform
https://s.smore.com/u/e8720b0507140ef911721c0870c740e1.jpg
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Inicios de Sesión
de Estudiantes
Student Logins
Los mensajes ConnectED se
enviarán a todas las familias a
partir del 23 de agosto con la
información de inicio de sesión
y contraseña del estudiante.
Esta información se utilizará
para iniciar sesión en
StudentVUE, myMCPS
Classroom y otras plataformas
principales de MCPS. Las
contraseñas NO se cambiarán
a principios de año. Los
estudiantes pueden seguir
usando sus contraseñas del
año pasado.

Horarios de
Estudiantes
Student Schedules
Los horarios de los
estudiantes se harán visibles
en ParentVUE y StudentVUE el
26 de agosto. Además, se
publicará un informe / pautas
de horarios en el sitio web de
MCPS para que los padres y
los estudiantes puedan
acceder a los horarios
ingresando con las
credenciales del estudiante.
Las clases también se harán
visibles en myMCPS
Classroom el 26 de agosto
para que una vez que un
maestro publique un curso, se
muestre a los estudiantes. Si
tiene alguna pregunta sobre el
horario de su hijo, envíe un
correo electrónico a nuestra
consejera, la Sra. West a
phalia_j_west@mcpsmd.org

MCPS
Proporcionará
una Serie de
Seminarios Web
para Padres
Webinars Available
Se ha programado una serie
de seminarios web de
tecnología para padres para
ayudar a los padres a aprender
sobre el nuevo portal para
padres (ParentVUE) y otras
herramientas digitales que sus
hijos usarán este otoño
(myMCPS Classroom, Kami,
Zoom). Los seminarios web se
grabarán y publicarán en el
sitio web de MCPS. Los
materiales están en proceso
de traducción a varios idiomas
y también se publicarán en el
sitio web. Se agregarán
seminarios web, fechas y
horas adicionales. Para
obtener más información y
registrarse, haga clic en here.

Distribución de Materiales

mailto:phalia_j_west@mcpsmd.org
https://docs.google.com/document/d/1S7qQJcm_zk4yQUtRPPZY7uoo16govBitrtMUPHljav0/edit?usp=sharing
https://s.smore.com/u/fc8ad90e31d2233f913f257c9cc91254.png
https://s.smore.com/u/0a687a0647f6b1123b15c708ce2af2cf.png
https://s.smore.com/u/1aed297a2bdfb897c055c7c6679da5f9.png
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Distribución de Chromebook en las Escuelas de Origen de
los Estudiantes

Todas las escuelas de MCPS realizarán distribuciones de tecnología y material de aprendizaje
durante las próximas dos semanas (17 al 28 de agosto). Si aún no ha recibido noticias de la
escuela de su hijo, pronto recibirá un mensaje sobre la fecha de distribución específica y las
instrucciones para recogerlo. Se requieren los números de identificación del estudiante para
recogerlos. Las familias que tengan preguntas sobre sus días específicos de recogida deben
comunicarse con su escuela.

¡Gracias por completar nuestra encuesta sobre las
necesidades tecnológicas de los estudiantes! Distribución
de laptops solo para estudiantes seleccionados

Gracias por completar nuestra encuesta sobre necesidades tecnológicas. Basado en la lista
de estudiantes que están inscritos en Arquitectura, Operaciones de Red y Ciberseguridad Y
que compartieron que necesitan una computadora, TEHST distribuirá computadoras portátiles
para estos estudiantes solo el viernes 28 de agosto de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. Tendremos una
lista de estudiantes lista antes de su llegada. Los padres / tutores deberán firmar por los
estudiantes cuando recojan las computadoras de TEHST porque están asumiendo la
responsabilidad de un dispositivo de $ 700. Se requiere que los padres acompañen a los
estudiantes a obtener su computadora portátil.
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Actualización de MCPS: Distribución de
Comidas

MCPS hará la transición a un programa de servicio de
alimentos más tradicional este otoño, a partir del lunes 31 de
agosto, el primer día del año escolar 2020-2021. Se
proporcionarán desayunos y almuerzos a los estudiantes de MCPS en 74 sitios de comidas.
¡Wheaton HS será uno de los sitios de distribución de comidas! Un estudiante debe estar
inscrito en una escuela de MCPS para recibir estas comidas. Este servicio de comidas en la
acera se brindará de 11 a.m. a 1 p.m., los lunes, martes, miércoles y viernes (no habrá servicio
de comidas los jueves). Los estudiantes / familias necesitarán su número de identificación de
estudiante para poder recoger una comida. Se cobrarán los precios de las comidas estándar y
los estudiantes que reciban comidas gratuitas o de precio reducido (FARMS) seguirán
pagando tarifas reducidas. El pago provendrá de la cuenta del almuerzo del estudiante. Las
familias pueden recoger comidas en cualquiera de los 74 sitios. MCPS está enviando esta
información a todas las familias, junto con los números de identificación de los estudiantes. El
distrito también continuará asociándose con organizaciones sin fines de lucro locales,
organizaciones religiosas, agencias gubernamentales del condado y otros para proporcionar
alimentos y otros recursos críticos a la comunidad. Haga clic aquí para obtener más
información sobre el servicio de comidas. Además, se anima a las familias a visitar el condado
de Montgomery para más informacion.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Aula myMCPS: Nuestra Plataforma Educativa

¡Padres y tutores, queremos asegurarnos de que estén al tanto de que el salón de clases
myMCPS será nuestra plataforma de instrucción! Esta plataforma se utilizará en todo el
condado y es posible que los estudiantes ya estén familiarizados con ella. MCPS está
optimizando las herramientas digitales y nuestra plataforma para facilitar que nuestros
estudiantes, personal y familias participen en la enseñanza y el aprendizaje. A través del portal
para padres myMCPS, tendrá acceso para ver los cursos de su hijo con un rol de permiso de
“Observador”. Los padres solo podrán ver la tarea, la discusión y el trabajo de las pruebas de
su hijo, y no los de otros estudiantes en el curso. Padres, tendrán acceso a los cursos de su
hijo haciendo clic en la opción myMCPS Classroom en la barra de navegación del Portal de
Padres del lado izquierdo. Para obtener más información, haga clic en los videos y guías a
continuación.

https://s.smore.com/u/9af5d67102a348e06867ad26c433185e.png
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Video tutorial: Uso
del Portal para
Padres y myMCPS
Classroom
Accede al video usando este
link.

Guía del
Estudiante: ¿Cómo
Puedo Acceder a
myMCPS
Classroom?
Accede a la guía usando este
link.

Preguntas
Frecuentes Sobre
myMCPS
Classroom
Accede a la guía usando este
link.

Rincón de Información Sobre Universidades y Carreras:
¡Un Boletín de la Sra. Malleck y una Oportunidad
Emocionante para los Graduados!

CCIC Información

¡Hola estudiantes!
Esperamos que haya tenido unas vacaciones de verano agradables y relajantes. Para aquellos
de ustedes que son nuevos en Edison, ¡bienvenidos! Para aquellos de ustedes que están
regresando, ¡bienvenidos! Un poco sobre el boletín universitario / profesional de TEHST. Cada
número contendrá información importante del College / Career Center. Para más información
por favor click here. Si necesita comunicarse conmigo, envíeme un correo electrónico a
ashley_s_malleck@mcpsmd.org.

Oportunidad para Graduados

Montgomery College está buscando hombres negros que se hayan graduado de la escuela
secundaria para participar en una cohorte especial. El grupo de hombres se convertirá en una
cohorte con todos los gastos pagados que contará con el apoyo de su experiencia en
Montgomery College y durante su transición a instituciones de cuatro años. Los hombres no
tienen que ser graduados recientes, y no hay requisitos de GPA o exámenes en este momento.
Si lo está o si conoce a alguien que pueda estar interesado, envíe un correo electrónico al Dr.
Daman Harris, Director de la escuela primaria Wheaton Woods: daman_l_harris@mcpsmd.org.

https://www.youtube.com/watch?v=Nr5gfChng_I
https://docs.google.com/document/d/1baFKE6ydtev5u_dNd_AjK80qyGueN1HNsOZapRDsVX8/preview
https://docs.google.com/document/d/1VJvTjsNHUwNJGy0FzpSs_YeTC3UHnegYbGbz-0i9iYM/preview
https://s.smore.com/u/0830bc07aee721747436f67bbd84d645.png
https://s.smore.com/u/2292182913aff2f7afe9db1d96bc4a99.png
https://s.smore.com/u/c01a34e808338bfd5708e1175921c86e.jpg
https://drive.google.com/file/d/1QMxmdrLoqRNW52kNp-meVT90Cf6Krb_v/view?usp=sharing
mailto:ashley_s_malleck@mcpsmd.org
mailto:daman_l_harris@mcpsmd.org
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La Noche de Regreso a Clases es el Jueves 17 de Septiembre.
Tendremos un Programa Virtual Publicado en Nuestro

Sitio Web a las 6 pm.

�omas Edison High School of
Technology

12501 Dalewood Drive, Silver S… 240-740-2000

www2.montgomeryschoolsmd…

https://s.smore.com/u/b75e604f2d16937db3401b57e1959e27.jpg
http://maps.google.com/maps?daddr=12501%20Dalewood%20Drive%2C%20Silver%20Spring%2C%20MD%2C%20USA&hl=en
tel:240-740-2000
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/schools/edison/
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