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Boletín de Septiembre
Recursos para apoyar a nuestros estudiantes y sus familias.

¡Estamos aquí para ti!

Si necesita ayuda o tiene alguna pregunta, comuníquese con el
número de la oficina principal de TEHST desde 9am-12noon at
Phone: 240-740-2000 Fax: 240-740-5200.

Apoyoy técnico para padres

Los padres que necesiten ayuda técnica pueden llamar 240-740-7020 Lunes a Viernes
between 7am and 8pm or email communitytechsupport@mcpsmd.org.

Semestre de TEHST Un calendario para la enseñanza y el
aprendizaje virtual

Aspectos destacados del horario secundario de TEHST

1. Miércoles: Este es un día de trabajo independiente para los estudiantes. Los maestros
estarán disponibles durante el horario de oficina para ayudar a los estudiantes con las tareas.
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.

mailto:communitytechsupport@mcpsmd.org
https://s.smore.com/u/cd29a93f3000f7807e1cc4f7b0864a04.png
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TEHST Staff Highlights
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Conozca a la Sra.
Zuniga-Sanchez,
Secretaria
Administrativa
¿Qué es lo que más te
emociona de trabajar en
TEHST?
La maravillosa comunidad de
estudiantes y personal.
¿Cuáles son tus cosas
favoritas para hacer?
Me encanta pasar tiempo con
mi familia y llevar a mi perro
pequeño a dar pequeños
paseos agradables.
¿Cuál es un objetivo que
tienes este año? Uno de mis
objetivos es mantenerme en
un estado de ánimo positivo
durante el resto del año.

Conozca a la Sra.
Lee-�ompson,
Secretaria de la
escuela

¿Qué es lo que más te
emociona de trabajar en
TEHST?
Lo que me entusiasma de
trabajar con los estudiantes de
Edison es que tengo la
oportunidad de ver a los
estudiantes crecer y aprender
a abogar por sí mismos.
¿Cuáles son tus cosas
favoritas para hacer?
Pasar tiempo con mi familia y
mi perro; leer y ver la serie
"POWER / GHOST". También
amo el agua / océano.
¿Cuál es un objetivo que
tienes este año?
Mi meta para este año es
construir relaciones con los
estudiantes y los padres de
manera virtual.

Conozca a la Sra.
Baliles,
Especialista
Financiera Escolar

¿Qué es lo que más te
emociona de trabajar en
TEHST?
Ver a todos los estudiantes
trabajar y sobresalir.
¿Cuáles son tus cosas
favoritas para hacer?
Estar con mis nietos, hacer
arreglos florales, observar a
los colibríes en el comedero y
estar en el río.
¿Cuál es un objetivo que
tienes este año?
Para superar COVID

Actualizaciones de MCPS: ¿Qué es la Evaluación MAP?

El Departamento de Educación del Estado de Maryland (MSDE) requiere que todos los distritos
escolares locales administren una evaluación de diagnóstico de otoño en matemáticas y
alfabetización a los estudiantes de jardín de infantes a 12. Las evaluaciones MAP son pruebas
de rendimiento adaptativas por computadora en matemáticas y alfabetización. La
computadora ajusta la dificultad de las preguntas para que cada alumno rinda una prueba

https://s.smore.com/u/f0814e7301bed411100545abf5fb32e9.jpg
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Parent Academy Workshops

única. La dificultad de cada pregunta se basa en qué tan bien ha respondido el alumno a las
preguntas anteriores. La evaluación de diagnóstico (MAP-R y MAP-M) está diseñada para
informar la instrucción, la recuperación y la intervención y dar cuenta de la pérdida de
aprendizaje, así como determinar los niveles actuales de desempeño de los estudiantes en los
estándares de matemáticas y alfabetización. Las pruebas están en marcha y concluirán la
primera semana de octubre en las escuelas de origen de los estudiantes. Para obtener más
información, haga clic en here.

¿Ha inscrito a su hijo para que asista a la escuela de los
sábados para recibir apoyo o enriquecimiento?

La inscripción para George B. Thomas Sr. Learning Academy, Inc. está abierta para el año
escolar 2020–2021. La escuela de los sábados ofrecerá programas virtuales de apoyo
académico K-12 en matemáticas e inglés / artes del lenguaje. Las clases comienzan el sábado
26 de septiembre. El programa en línea incluye siete centros virtuales para estudiantes en los
grados K-12, con un centro que atiende a todos los estudiantes del idioma inglés. Los
programas específicos disponibles para estudiantes de secundaria son el programa básico en
lectura y matemáticas; tutoría individual en matemáticas a través de Aristotle Tutors,
preparación para SAT y ACT, Colocación Avanzada / Ciencias de Honores y Crash Course 2
College. Las becas para la escuela de los sábados están disponibles para estudiantes y
familias necesitadas. Saturday School también se asocia con MCAEL para proporcionar un
programa de alfabetización para adultos. Para obtener más información y registrarse, haga
clic en here. Para obtener instrucciones que detallen cómo completar un formulario de
registro, haga clic aquí.

Recursos virtuales solo para padres en línea

¿Ha activado su cuenta de ParentVue todavía? Si no es así, por favor haga click aquí . También
puede visitar la página para padres de MCPS para obtener enlaces a múltiples recursos en
línea para padres y estudiantes para apoyar el aprendizaje en línea, como la mochila digital de
MCPS, enlaces a ParentVUE, myMCPS y mucho más. Hacer clic here para más información.

https://news.montgomeryschoolsmd.org/quicknotes/administration-of-map-assessment-for-grades-k-12/
https://saturdayschool.org/register/
https://youtu.be/NySZxwGkmVg
https://www.montgomeryschoolsmd.org/parents/
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Mindfulness:
Manejo del estrés
durante tiempos
difíciles 6:00-7:00
pm
16 de Septiembre

El enfoque, la motivación, el
manejo de las frustraciones y
la comunicación efectivos
dependen de la capacidad de
los estudiantes para
comprender y manejar sus
emociones. Estas son
competencias básicas que son
cruciales para el bienestar y el
éxito de los estudiantes. Con la
reciente pandemia y disturbios,
este taller virtual se centrará
en cómo incluir las prácticas
de Mindfulness tanto en el
plan de estudios como en
nuestra vida personal.
Presentado por Jeff Donald,
Coordinador de Mindfulness
de MCPS. Recomendado para
familias de estudiantes de
primaria, secundaria y
preparatoria. Para registrarse,
haga clic en here.

Mejorar la vida
familiar mientras
trabaja desde casa
6:00-7:00 pm
17 de Septiembre

Ahora que muchas familias
trabajan desde casa, es
fundamental aprender a crear
un equilibrio más pacífico
entre la vida y el trabajo. En
este taller virtual, aprenderá
estrategias para crear
espacios y límites para que
pueda realizar su trabajo;
resolver problemas en lugar de
castigar la mala conducta; y
deje de lado las expectativas
poco realistas que tiene de
usted mismo y de sus hijos.
Presentado por el Programa
de Fomento de los Padres
(PEP). Recomendado para
familias de estudiantes de
primaria, secundaria y
preparatoria. Para registrarse,
haga clic en here.

Just Breathe:
Mantenimiento de
la salud mental
para estudiantes
6:00-7:00 pm
24 de Septiembre

Los estudiantes se enfrentan a
una cantidad de estrés sin
precedentes y, en muchos
casos, a la soledad. Están
desconectados de las
actividades típicas, como
estar con amigos, practicar
deportes o ir al cine. Este taller
virtual proporcionará
sugerencias y recursos para
ayudarlo a apoyar el bienestar
socioemocional de su hijo.
Recomendado para familias
de estudiantes de primaria,
secundaria y preparatoria.
Para registrarse, haga clic en
here.

https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/parentacademy/workshops.aspx/#Sept_9
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/parentacademy/workshops.aspx/#Sept_9
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/parentacademy/workshops.aspx/#Sept_9
https://s.smore.com/u/f89d646f731a84311025e0e038c3e10d.jpeg
https://s.smore.com/u/6db04d56bdd03ba381845f0cb53c93cc.jpeg
https://s.smore.com/u/4239942c185cd783718cbcc9e28c7f45.jpg
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Rincón de información universitaria y profesional

Actualizaciones de SAT, ACT, PSAT

SAT: El College Board continúa la planificación para la administración del SAT el 26 de
septiembre y el 3 de octubre en centros de exámenes seleccionados de MCPS, según lo
permitan las condiciones de salud y seguridad.
Los centros de prueba incluyen: Walter Johnson, Whitman, Gaithersburg, Watkins Mill, Einstein,
Blair, Northwest, Quince Orchard, Clarksburg, Seneca Valley (en Clemente o Clarksburg),
Damascus, Rockville y Paint Branch. La inscripción tardía está abierta hasta el 22 de
septiembre.

MCPS y College Board enviarán información adicional a las escuelas y estudiantes registrados
sobre los detalles de las pruebas.
No se han tomado decisiones sobre el Día Escolar SAT en este momento.
ACT: Aunque las administraciones nacionales de ACT a gran escala en los edificios de MCPS
no están planificadas en septiembre u octubre en este momento, MCPS está haciendo planes
para proporcionar a los estudiantes acceso a pruebas especiales con adaptaciones a través
de ACT, para la ventana de pruebas de octubre.

Según lo permitan las condiciones de salud y seguridad, las pruebas especiales de ACT se
realizarían en los edificios de MCPS fuera del horario escolar en la ventana de pruebas de
octubre.
Los consejeros pueden confirmar a los estudiantes para las pruebas especiales de octubre, y
ACT y MCPS enviarán más información sobre las pautas de salud y seguridad.
Como MCPS no está planeando ninguna prueba ACT de septiembre en los edificios escolares
en este momento, los estudiantes registrados para la ventana de pruebas que abre el 12 de
septiembre podrán transferir su inscripción a la ventana de octubre. Próximamente habrá más
información sobre el cambio de registro a octubre.
PSAT: La administración de PSAT no está planificada durante el período normal de exámenes
de octubre en este momento. College Board ha anunciado una nueva fecha de PSAT en enero
de 2021, que MCPS considerará.
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Para obtener más información, comuníquese con el consejero escolar en el hogar de su hijo /
a. También puede contactar a nuestra Coordinadora de Información Universitaria y Profesional,
Ashley Malleck en ashley_s_malleck@mcpsmd.org.

Actualización de la Noche de Regreso a Clases

La Noche de Regreso a Clases es el jueves 17 de septiembre. Tendremos un programa virtual
publicado en nuestro sitio web a las 7 pm. La presentación estará disponible en la página de
inicio del sitio web de TEHST

�omas Edison High School of
Technology

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

www2.montgomeryschoolsmd…

mailto:ashley_s_malleck@mcpsmd.org
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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