
Boletín de Agosto de
2020
¡Preparándose para nuestros estudiantes y familias!

Welcome to the 2020-2021 School Year!

En nombre de la nueva administración de la escuela secundaria de tecnología Thomas
Edison, nos gustaría darle la bienvenida a un nuevo y emocionante año escolar 2020-2021.
Esperamos tener una asociación productiva con usted para asegurar que nuestros
estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial. MCPS permanecerá en un modelo de
instrucción solo virtual durante el primer semestre, el 29 de enero de 2021, o hasta que los
funcionarios de salud estatales y locales determinen que las condiciones en nuestro condado
permitan que los estudiantes regresen de manera segura después del primer semestre. Visite
el sitio web de MCPS Recovery para obtener más información. Si bien la instrucción será
virtual para comenzar el año escolar, nuestro compromiso de preparar a los estudiantes para
obtener certi�caciones de nivel industrial y completar los programas sigue siendo el objetivo.

Reconocemos que para que nuestros estudiantes tengan éxito, necesitarán el apoyo tanto del
hogar como de la escuela. Estamos comprometidos a brindarle comunicación continua,
consejos útiles y recursos útiles durante todo el año para apoyar la educación de su hijo. Este
boletín es uno de los dos que recibirá en el mes de agosto. A medida que nos acerquemos al
comienzo de la escuela, proporcionaremos otro boletín con más información.
¡Su nuevo equipo de administración!



Dr. Mugge,
Principal

Ms. Carias,
Principal Intern

Dr. Brooks,
Assistant Principal

Encuesta de tecnología estudiantil en Inglés (click here)

Encuesta de tecnología estudiantil en Español (click here)

¿Tiene su hijo lo que necesita para participar en la
enseñanza y el aprendizaje?

¡Queremos que todos nuestros estudiantes estén preparados para unirse a nosotros en un
gran semestre de aprendizaje virtual! Cada uno de nuestros estudiantes debe tener acceso a
dispositivos digitales y acceso a Internet y estamos comprometidos a garantizar que este
sea el caso. Como resultado, TEHST está realizando una encuesta para determinar la
tecnología a la que tiene acceso y lo que puede hacer. Complete la encuesta a continuación y
envíela antes del 17 de Agosto. ¡Necesitamos escuchar a todas las familias! ¡Gracias y
disfruten el resto de su verano!

https://forms.gle/W94XKivt9wxrAatu9
https://forms.gle/VsieKtEC4AHecqsj7
https://s.smore.com/u/cc9d0f50fe9632113cdf6d2e08f9cc6d.png
https://s.smore.com/u/b724efa521dc75b84994e3a3658524ac.jpg
https://s.smore.com/u/340dc2bfff02f9ca5e9dd6364c629b09.jpg


Actualización de MCPS: Preparación
Profesional en la Escuela Secundaria
de Tecnología �omas Edison

MCPS está trabajando en estrecha colaboración con el
Departamento de Educación del Estado de Maryland para
garantizar que los estudiantes puedan cumplir con todos los
requisitos en un modelo solo virtual. Estos incluyen
programas alojados en Thomas Edison High School of
Technology y Seneca Valley High School. Todos los estudiantes, ya sea que estén al
comienzo de un programa o que continúen en un programa que ya habían comenzado,
participarán en una instrucción rigurosa y signi�cativa relacionada con la carrera y tendrán la
oportunidad de completar su programa de carrera. Los estudiantes tendrán experiencias
relevantes del mundo real a través de conferencias web, simulaciones virtuales, aprendizaje
basado en proyectos, proyectos �nales y más. Los estudiantes recibirán el software y la
tecnología necesarios para el aprendizaje. El personal continuará trabajando en el desarrollo
de modi�caciones para algunos de los programas más intensivos en equipos, como
Automotriz, Construcción, Cosmetología y Administración de Restaurantes. Para obtener más
información, visite el MCPS Recovery Plan.

myMCPS Salón de clases: nuestra plataforma educativa

¡Padres y tutores, queremos asegurarnos de que estén al tanto de que el aula 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://www.montgomeryschoolsmd.org/reopening/MCPSDraftRecoveryPlan-updated.pdf
https://s.smore.com/u/e64c3953e6a476464a073c2903c1e68d.jpg


Video tutorial: uso
del portal para
padres y myMCPS
Classroom
Access the video using this
link.

Guía del
estudiante: ¿Cómo
puedo acceder a
myMCPS
Classroom?
Access the guide using this
link.

Preguntas
frecuentes sobre
myMCPS
Classroom
Access the guide using this
link.

¿Conoce a alguien que pueda ser elegible para el
Programa CREA?

WHAT IS CREA?
La Career Readiness Education Academy (CREA) es un programa de educación académica y
de preparación profesional para estudiantes de ESOL mayores en MCPS. Los estudiantes de
CREA tienen la oportunidad de prepararse para el examen GED, aprender valiosas habilidades
laborales y obtener certi�caciones de la industria. La escuela secundaria de tecnología
Thomas Edison ofrece el programa CREA de día completo y nocturno. Si conoce a un
estudiante que puede ser elegible, comuníquese con los consejeros y los RT de ESOL de la
escuela secundaria local para referir a los estudiantes potencialmente elegibles al programa.
Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a nuestro Coordinador de la comunidad
de padres, Ms. Ruiz-Miller at sally_p_ruiz@mcpsmd.org or the Program Manager, Ms. Amador
at larissa_amador@mcpsmd.org.

ELEGIBILIDAD DEL ESTUDIANTE

Los estudiantes son elegibles para el programa CREA si:

Son residentes del condado de Montgomery y están inscritos en una escuela secundaria
en MCPS,
Tiene 18 años o más para el primer día del año escolar,
Están inscritos en un programa de ESOL en MCPS,
Tener registros / datos escolares que destaquen que es poco probable que cumplan con
los requisitos de graduación de MCPS a los 21 años,

y / o

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
mailto:sally_p_ruiz@mcpsmd.org
mailto:larissa_amador@mcpsmd.org


están interesados   en seguir un camino alternativo hacia un diploma de escuela
secundaria a través de la preparación para el GED

�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/

