
Apoyos académicos para estudiantes en la escuela secundaria Richard Montgomery 2022-23 

 

Career Center: utilice el Career Center y Naviance Student ubicado en https://www.naviance.com/solutions/parents-students 
para la planificación posterior a la escuela secundaria. La Sra. Jeanpierre, nuestra coordinadora de información universitaria y profesional, está 
disponible para reunirse con estudiantes y familias sobre el proceso de solicitud universitaria y para ayudarlos a usar Naviance Student, un 
programa gratuito en línea de organización universitaria y profesional. Los padres pueden solicitar su propia cuenta Naviance Student enviando 
un correo electrónico a la Sra. Jeanpierre. Los estudiantes pueden pasar por el centro de carreras antes de la escuela, durante el almuerzo o 
después de la escuela. Envíele un correo electrónico para programar una cita a Beryllynn_Jeanpierre@mcpsmd.org 
 
Consejeros: Tu consejero 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. Los consejeros pueden ser vistos sin cita todos los días antes de la escuela, durante el almuerzo 
o después de la escuela. También puede enviar un correo electrónico a su consejero para que responda preguntas rápidas o para programar 
una cita. Todas las direcciones de correo electrónico de los consejeros se encuentran en la página de consejería del sitio web de RM. 
 
Inglés: los estudiantes pueden concertar citas a la hora del almuerzo la mayoría de los días con sus profesores de inglés o pueden obtener 
ayuda con sus tareas de escritura visitando el sitio web de RM > Academics > English > Writing Center en English Links y escaneando el código 
QR. 
 
EML: El apoyo académico para estudiantes de EML se ofrece los martes y jueves en 266 durante el almuerzo. 
 
Bellas artes: Los maestros de música coral, música instrumental y artes visuales/bellas artes están disponibles durante el almuerzo y/o con cita 
previa para los estudiantes que buscan apoyo en su clase. 
 
Club de tareas: los jueves de 2:40 a 4:15, el Sr. Stillman y el Sr. Sanders, junto con sus compañeros tutores, los estudiantes pueden recibir 
asistencia académica en el salón 216 en el pasillo de estudios sociales. Póngase en contacto con el Sr. Stillman para obtener más información 
en: todd_e_stillman@mcpsmd.org 
 
Biblioteca/Centro de medios: El especialista en medios bibliotecarios y los asistentes están disponibles para ayudarlo con la búsqueda de libros 
y bases de datos en línea. Hemos comprado más de 150 libros electrónicos de referencia a los que puede acceder desde su hogar y MCPS tiene 
enciclopedias en línea, libros de referencia y otros recursos a los que puede acceder desde su hogar. Simplemente pase a recoger una hoja de 
inicios de sesión y contraseñas. Si no tiene una computadora en casa, tenemos Chromebooks para uso doméstico de los estudiantes. Los 
formularios deben ser firmados por los padres o tutores. Los enlaces también están 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 individuales están disponibles durante el almuerzo en sus salones y días específicos después de la 
escuela. Consulta con tu profesor su disponibilidad. La Math Honors Society ofrece tutoría y ayuda con la tarea durante el almuerzo (a partir de 
los interinos del primer trimestre). Ubicación de la habitación por determinar. La página de Matemáticas en el sitio web de RMHS proporciona 
enlaces a cualquier ayuda adicional de Matemáticas. 
Ciencias: La ayuda científica está disponible los martes y jueves en el Centro de Medios de 2:45 a 3:45. 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 sus días de ayuda. 
 
Estudios Sociales: Los maestros están disponibles antes de la escuela, durante el almuerzo y después de la escuela. Los estudiantes pueden 
hablar con su profesor para averiguar su disponibilidad. 
Direcciones de correo electrónico de los maestros: Casi todos los maestros están disponibles para reunirse con sus alumnos antes de la escuela, 
durante el almuerzo o después de la escuela. Comuníquese con su maestro en persona o por correo electrónico para programar un horario 
para reunirse. Todas las direcciones de correo electrónico de los maestros se pueden encontrar en el sitio web de Richard Montgomery HS. 
 
Idiomas del Mundo: Los maestros de Idiomas del Mundo están disponibles para brindar ayuda durante el almuerzo y después de la escuela. 
Por favor, hable con su maestro acerca de su disponibilidad. Los estudiantes tutores están disponibles en español, francés, latín y chino. Para 
hacer arreglos para un tutor en chino, francés, latín o español, los estudiantes deben ver a su maestro de idiomas del mundo. 
Consejos para el éxito estudiantil en la escuela secundaria Richard Montgomery 
 
Autobuses de actividades: si necesita quedarse después de la escuela para obtener ayuda académica adicional, asistir a un club o participar en 
un deporte, puede tomar un "autobús de actividades" para volver a casa. Hay cuatro autobuses que circulan los martes y jueves y salen de 
Richard Montgomery a las 4:35 p. m. Los estudiantes deben mostrar su identificación de estudiante para subir a un autobús. Estos autobuses 
no siguen las rutas regulares de autobuses escolares. Verifique el horario de la ruta para la entrega más cercana cerca de su hogar. Si un 
estudiante vive dentro de las 2 millas de Richard Montgomery y debe caminar a la escuela, un autobús de actividades no será una opción viable 
para el transporte a casa. El horario de Activity Bus se encuentra en la oficina principal y en el sitio web de Richard Montgomery. 
 



Visite el sitio web de la escuela secundaria Richard Montgomery para ver cosas como el calendario de próximos eventos, una lista de clubes 
escolares, paquetes de verano, direcciones de correo electrónico del personal, recursos de asesoramiento y otra información importante 
relacionada con los acontecimientos escolares. La página web de RM es http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/rmhs/. 
 
Consejería: Hable con su consejero u otro miembro del personal de confianza si no se siente bien consigo mismo o tiene problemas que le 
impiden tener éxito. Puede pasar a ver a su consejero antes de la escuela, durante el almuerzo o después de la escuela sin una cita o puede 
pedirle a su maestro un pase para ver a su consejero. O puede programar una cita para ver a su consejero enviándole un correo electrónico. 
Todas las direcciones de correo electrónico del personal se pueden encontrar en el sitio web de Richard Montgomery HS. 
 
Recuperación de Crédito: Si necesita repetir una clase, pregunte a su consejero sobre el Programa de Recuperación de Crédito. Se ofrecerá un 
número LIMITADO de clases. Su consejero le informará si es elegible para el programa. 
 
Sala de salud: si tiene un problema de salud, grande o pequeño, visite a nuestra enfermera escolar, la Sra. Jean Gambo. Su oficina está frente al 
gimnasio y el número es (240) 740-6102. Ella conoce los recursos de la comunidad y puede conectarlo con ellos. 
 
El Club de tareas se lleva a cabo todos los jueves después de la escuela en el salón 216. Consulte o envíe un correo electrónico al Sr. Todd 
Stillman para obtener información adicional en Todd_E_Stillman@mcpsmd.org. 
 
Ayuda con la tarea 24/7: Todos los estudiantes de MCPS tienen acceso a tutoría gratuita y ayuda con la tarea las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana para apoyar el éxito en sus cursos actuales, a través de dos nuevos proveedores de tutoría aprobados, FEV Tutor y Tutor Me 
Education. Como parte de estrategias integrales para mitigar la interrupción del aprendizaje asociada con la pandemia, todos los estudiantes 
tendrán acceso a estos servicios de tutoría virtual a través de su cuenta de Google de MCPS, usando Clever. Vea cómo iniciar sesión. Para 
obtener más información, consulte el sitio web de Tutoría de MCPS. 
 
Involúcrate en tus clases. Evita que tu mente divague tomando notas, subrayando secciones, discutiendo temas con otros o relacionando tu 
tarea con algo que estés estudiando en otra clase. 
 
ParentVue/StudentVue es el portal para padres/estudiantes del Sistema de Información Estudiantil Synergy de MCPS. Es una forma segura de 
acceder a información sobre asistencia, clases, calificaciones, boletas de calificaciones, inscripción escolar en línea, registro deportivo, correo 
Synergy, un enlace a la plataforma de aprendizaje digital MyMCPSClassroom y mucho más. https://md-mcps-
psv.edupoint.com/PXP2_Login.aspx 
 
PTSA: Todos los padres de RMHS pueden inscribirse en el servidor de listas yendo a https://rmhs-ptsa.memberhub.com/w/ y eligiendo Richard 
Montgomery High School. Recibirá información sobre visitas a universidades, notificaciones de becas, oportunidades de horas de SSL, 
descripciones de pasantías, información sobre eventos educativos, esfuerzos de promoción, solicitudes de voluntarios y todos los anuncios de 
la PTSA. Los estudiantes, los padres y el personal también pueden usar el enlace para convertirse en miembros y apoyar a la escuela. 
 
Student Service Learning: Entregue sus formularios de SSL a la Sra. Anderson en la oficina de consejería. Para conocer las oportunidades de 
SSL, envíe un correo electrónico a la Sra. Anderson a Evan_E_Anderson@mcpsmd.org. 
 
Tutoría: RM NHS ofrece sesiones de tutoría entre pares 1 a 1 para estudiantes que tienen dificultades. Actualmente NO ofrecemos tutoría sin 
cita previa durante el almuerzo. Los estudiantes que necesiten un tutor, completen el siguiente formulario de Google: 
https://forms.gle/LTjsNTd6JgnVZpJ48. Se le emparejará dentro de una o dos semanas después de completar el formulario. DEBES VERIFICAR 
TU CORREO ELECTRÓNICO para ver si/cuando estás emparejado. 
 
 
 


