
9/8/21 
 

Apoyos Académicos para los Estudiantes de Richard Montgomery High School 2021-22 
 
Centro de Carreras: Utilice el Centro de Carreras y Naviance Para Estudiantes ingresando a 
https://www.naviance.com/solutions/parents-students para hacer planes postsecundarios. La Srta. Hull, nuestra 
Coordinadora de Universidades e Información Sobre Carreras, está disponible para reunirse con estudiantes y sus familias 
para tratar el proceso de aplicación para la universidad, y ayudarles a cómo usar el servicio de Naviance Para Estudiantes; 
un programa gratuito de organización universitaria y profesional en línea.     Los padres pueden solicitar su propia cuenta 
de Naviance Para Estudiantes mandando un correo electrónico a la Srta. Hull.  Estudiantes, ustedes pueden reunirse con 
la Srita. Hull sin tener una cita programada, antes de clases, durante el almuerzo, o despues de la jornada de clases. 
También pueden enviarle un correo electrónico a Mary_F_Hull@mcpsmd.org para hacer una cita. 
 
Consejeros Escolares: Tu consejero/a escolar es un gran recurso para ayudarte a organizarte, mejorar tus habilidades de 
estudio, y crear un plan de mejora académica para ayudarte a alcanzar tus metas. Puedes hablar con los consejeros 
escolares sin hacer cita todos los días antes y después del horario escolar y durante la hora de almuerzo. También puedes 
enviarle un correo electrónico a tu consejero/a escolar para que te responda preguntas rápidas o para programar una cita. 
Las direcciones electrónicas de todos los consejeros escolares se encuentran bajo Counseling (Consejería Escolar) en la 
página de Internet de RM.  
 
Engles: Estudiantes pueden buscar ayuda con la escritura todos los dias durante la hora del almuerzo en le laboratorio 
de escritura cuarto 37. Estudiantes pueden chequear con su maestra individual para ver si estan disponibles.  
 
ESOL:  ESOL: Se ofrece apoyo académico para los estudiantes de ESOL los lunes, martes y jueves en 266 durante el 
almuerzo. Tutoría después de la escuela para estudiantes ELP en Zoom los jueves a las 3: 00-3: 45PM: 
https://mcpsmd.zoom.us/j/86121390217?pwd=UmNmbjh1dmJVc3U2VmtrOWxMd0g4Zz09     
Meeting ID: 861 2139 0217           Passcode: tutor 

 
Bellas Artes:  Música Coral, Música Instrumental, y Artes Visuales—Los maestros de bellas artes están disponibles durante 
la hora de almuerzo y/o con cita para sus estudiantes que necesiten apoyo en su clase.  
 
Club de Tareas: Los estudiantes pueden recibir asistencia académica o de estudio del Club de Tareas, localizado en el 
Centro de Medios, los  martes y jueves por las tardes, de 2:40 p.m. a 4:15 p.m. Para más información, comuníquense con 
el Sr. Stillman a: todd_e_stillman@mcpsmd.org 
 
Línea directa para ayuda con las tareas:  Los/las estudiantes pueden acceder a la línea directa para ayuda con las tareas 
(Homework Hotline) para obtener respuesta a sus preguntas sobre las tareas contestadas por maestros: llama al 301-279-
3234, envía un mensaje de texto al 724-427-5445, visita Homework Hotline en Facebook, o envía un correo electrónico a 
Homework Hotline en askHHL.org. La página de Internet es: 
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/itv/HHL/ 
 
Biblioteca/Centro de Medios:  Hay un/a Bibliotecario/a Especialista en Medios y Asistentes disponibles para ayudarte con 
la investigación con libros y bases de datos en línea.  Hemos comprado más de 150 libros electrónicos de referencia a los 
que puedes acceder en casa, y MCPS tiene enciclopedias en línea, libros de referencia y otros recursos a los que puedes 
acceder desde casa.  Simplemente ven a recoger una hoja con los inicios de sesión y contraseñas.  Si no tienes una 
computadora en casa, tenemos chromebooks que los estudiantes pueden usar en casa.  Los formularios deben ser 
firmados por los padres o guardianes.  También hay enlaces en Destiny, el catálogo de la biblioteca en línea.  
https://destiny.mcpsmd.org/common/servlet/presenthomeform.do?l2m=Home&tm=Home 
 
Matemáticas: Los maestros de matemáticas están disponibles individualmente durante la hora de almuerzo en sus aulas 
y en días específicos después del horario escolar.  Consulta con tu maestro/a para conocer su disponibilidad.  La Sociedad 
de Honor de Matemáticas ofrece tutoría y ayuda con las tareas durante la hora de almuerzo en la sala 314 (comienza 
después de los boletines de calificaciones provisionales del primer trimestre). La página de Matemáticas en el sitio de 
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Internet de RMHS provee enlaces a muchas ayudas adicionales para matemáticas (a la derecha de la página bajo Summer 
Packet info (Información sobre el Paquete de Verano).  Los estudiantes pueden ver el programa "The Math Dude" por 
televisión en el canal 34 de MCPS ITV o por Internet. 
 
Ciencias: La ayuda científica está disponible de lunes a jueves durante el almuerzo en el salón 352 y después de la escuela 
hasta las 3:45 los jueves en el salón 352. Los estudiantes tutores de física están disponibles todos los martes durante el 
almuerzo en el salón 361. Los tutores de ciencias están disponibles a través de la Sociedad Nacional de Honores de Ciencias 
- comuníquese con el Sr. Ashmead en el salón 341 o por correo electrónico a rmhs.snhs@gmail.com. Los maestros de 
ciencia y tecnología están disponibles durante el almuerzo y con cita previa. Consulte a su maestro para conocer sus días 
de ayuda. 
 
Estudios Sociales: Hay maestros disponibles antes y después del horario escolar y durante la hora de almuerzo. Los 
estudiantes pueden hablar con su maestro/a para conocer su disponibilidad. 
 
Dirección de Correo Electrónico de los Maestros: Casi todos los maestros están disponibles para reunirse con sus 
estudiantes antes y después del horario escolar o durante la hora de almuerzo. Comunícate con tu maestro/a en persona 
o por correo electrónico para programar una hora para reunirse. Todas las direcciones de correo electrónico de los 
maestros pueden encontrarse en el sitio de Internet de Richard Montgomery HS. 
 
Idiomas del Mundo: Los maestros de Idiomas del Mundo están disponibles para proveer ayuda durante el almuerzo y 
después del horario escolar.  Por favor habla con tu maestro/a para conocer su disponibilidad.  Hay estudiantes tutores 
disponibles en español, francés, latín, y chino. Para hacer arreglos para un tutor en chino, francés, latín, o español los 
estudiantes deben consultar con su maestro/a de idiomas del mundo.  Consejos para el Éxito Estudiantil en Richard 
Montgomery High School 
 
Autobuses de Actividades - Si necesitas permanecer en la escuela después del horario escolar a fin de recibir ayuda 
académica adicional, asistir a un club, o participar en un deporte, puedes tomar uno de los autobuses que transportan a 
estudiantes desde la escuela después de las actividades ("Activity Bus") para volver a casa. Hay cuatro autobuses que 
operan los martes y los jueves, saliendo de Richard Montgomery a las 4:35 p.m. Los estudiantes deben mostrar su tarjeta 
de identificación de estudiante para subir a un autobús.  Estos autobuses no siguen las rutas regulares de los autobuses 
escolares.  Consulta el horario de las rutas para saber qué parada es la más cercana a tu casa.  Si un/a estudiante vive a 
menos de 2 millas de Richard Montgomery y debe caminar a la escuela, un "Autobús de Actividades" no será una opción 
viable de transporte a su casa. El recorrido de los Autobuses de Actividades está en la Oficina Principal de la escuela y en 
el sitio de Internet de Richard Montgomery. 
 
Visita el sitio de Internet de Richard Montgomery High School para cosas tales como el calendario de actividades, una lista 
de los clubes escolares, paquetes de verano, direcciones de correo electrónico de  maestros, recursos de consejería 
escolar, y el proceso de solicitud universitaria.  El sitio de Internet de RM es: 
http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/rmhs/.   
 
Consejería Escolar - Habla con tu consejero/a escolar u otro miembro del personal de tu confianza si no te sientes bien 
acerca de ti mismo/a o si estás teniendo problemas que te impiden tener éxito. Puedes ir a ver a tu consejero/a antes o 
después del horario escolar, o durante la hora de almuerzo, sin necesidad de una cita, o puedes pedirle a tu maestro/a un 
pase para ver a tu consejero/a.  También puedes programar una cita para ver a tu consejero/a escolar enviándole un 
correo electrónico. Las direcciones de correo electrónico de todo el personal se pueden encontrar en el sitio de Internet 
de Richard Montgomery HS. 
 
Recuperación de Créditos - Si necesitas repetir una clase, pregúntale a tu consejero/a escolar sobre el Programa de 
Recuperación de Créditos (Credit Recovery Program).  Se ofrecerá un número LIMITADO de clases.  Tu consejero/a escolar 
te informará si eres elegible para el programa. 
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Salud:  Si tiene preocupaciones de salud, grandes or pequenas, visite la enfermera de la escuela, Sra. Jean Gambo.  La 
enfermeria esta localizado en esquina con el Gipnasio.  El numero de telefono es 240- 740-6102.  La enfermera conoce 
muchas organizaciones communitarias del area y puede referirte a ellas. 
 
Involúcrate en tus clases.  Para evitar que tu mente se distraiga, toma notas, subraya secciones, habla con otras personas 
sobre los temas, o establece conexiones entre tus tareas con algo que estés estudiando en otra clase. 
 
Portal para Padres - MYMCPS Classroom es el principal vehículo de comunicación entre la casa y la escuela, para que las 
escuelas compartan información sobre calificaciones, asistencia, horarios, y más.  El Portal para Padres MYMCPS (MYMCPS 
Parent Portal) estará disponible este año para maestros, padres, y estudiantes de Grado 6 al Grado 12.  Dirígete a 
http://www.montgomeryschoolsmd.org/mymcps-classroom/index.aspx 
 
PTA- Visita PTBoard.com para suscribirte a la lista de información electrónica - Todos los padres de RMHS pueden 
suscribirse a la lista de información electrónica visitando www.rmhs/PTBoard.com y eligiendo Richard Montgomery High 
School. Recibirás información sobre visitas universitarias, notificaciones de becas, oportunidades para obtener horas de 
aprendizaje mediante servicio estudiantil (SSL), descripciones de pasantías, información de eventos educativos, esfuerzos 
de fomento y defensoría, solicitudes de voluntarios y todos los anuncios de la PTSA. 
 
Student Service Learning:  Servicio de aprendizaje estudiantil.  Entrega tu horas de servicio comunitario a Ms. Anderson 
localizada en la consejeria.  Para aprender sobre oportunidades de servicio comunitario por favor manda un correo 
electronico a Evan_E_Anderson@mcpsmd.org 
 
Tutoría:  La escuela de Richard Montgomery y la sociedad de honores está ofreciendo uno-a-uno tutoría para 
estudiantes que tienen dificultad académica.  En el momento, no estamos ofreciendo tutoría durante la hora de 
almuerzo.  Estudiantes que necesitan un tutor, por favor llenar el formulario en la página 
Google:   https://forms.gle/LTjsNTd6JgnVZpJ48  .  Estudiante vas a ser asignado con un tutor en una o dos semanas después 
de completar la forma.  Chequea tu correo electrónico frecuentemente para encontrar quien es tu tutor asignado.  
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