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 Tutoría 
 ●  ¿Necesitas ayuda con tus clases? ¿Tienes problemas con la tarea? 
 ●  La Sociedad Nacional de Honor ofrece tutoría durante STEP en B120B. 
 ●  ¡No hay necesidad de registrarse! 
 ●  Simplemente venga con su trabajo y estaremos allí para ayudarlo. 
 ●  Recuerde: USTED + NHS = ¡Éxito! 
 ●  Cualquier pregunta, comuníquese con la Sra. Duran en B120B. 

 Clubes y otros programas: reuniones y eventos 

 Banda de animación/línea de percusión 
 ●  ¡Únete a Pep Band o Drumline de invierno! Pep Band y Drumline actuarán y 

 animarán en los juegos de baloncesto esta temporada de invierno. ¿Interesado 
 en tocar un instrumento y unirte? Puede registrarte en  bit.ly/wmpepband 

 ●  Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico al Sr. Kielar a 
 peter.d.kielar@mcpsmd.net 

 Noticias sobre universidades y centros profesionales 

 ACES - Lograr la excelencia y el éxito universitario 
 ●  ¿Eres un estudiante de décimo grado que quiere ir a la universidad? 

 ¡Considere aplicar al Programa ACES hoy! ACES significa Lograr la Excelencia 
 y el Éxito Universitario. Los estudiantes admitidos en ACES reciben los 
 siguientes servicios GRATIS: 

 ○  Recorridos universitarios, apoyo personalizado para la solicitud de ingreso 
 a la universidad, ayuda financiera y becas, preparación para los 
 exámenes de ingreso a la universidad, exploración de carreras y 
 ¡MUCHO MÁS! 

 ●  Para obtener más información y presentar una solicitud para ACES, visite 
 www.acesmontgomery.org  Si tiene más preguntas, pase  por la oficina E107 de 
 ACES para hablar con la Coordinadora de Éxito Estudiantil de ACES, la Sra. 
 Abasi. 

 College Tracks 
 ●  Averiguar qué universidades son una buena opción, cómo presentar una 

 solicitud y cómo pagar todo puede ser abrumador. College Tracks ayuda a los 
 estudiantes de tercer y cuarto año de la escuela secundaria a postularse y pagar 
 la universidad.  La inscripción está abierta para la  clase de 2023.  La oficina de 

https://www.youtube.com/watch?v=eqkuluYflJg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN4hBBGDZ06Wuk6hoXAQ2fYttKg3Rs9sQJ6NjZFM6Z_P8Miw/viewform
mailto:peter.d.kielar@mcpsmd.net
http://www.acesmontgomery.org/
https://sites.google.com/collegetracksusa.org/wmhscollegetracks/home


 College Tracks está ubicada en el Media Center. 

 Deportes Wolverine 

 ●  Watkins Mill HS - información de los juegos de invierno 
 ●  Calendario de eventos de enero de 2023 

 Registro de deportes de primavera 
 ●  La inscripción para los deportes de primavera se abrirá el lunes 23 de enero a 

 las 12:00 p. m. y cerrará el lunes 13 de marzo a las 12:00 p. m. Todos los 
 estudiantes-atletas deben inscribirse en Parentvue, tener un examen físico 
 válido (son válidos por un año), ser elegibles académicamente (estudiantes que 
 repiten desde el grado 9 hasta el grado 12) con un 2.0 o superior con no más de 
 1 E durante el segundo período de calificaciones y recibir un correo electrónico 
 aprobado de la Sra. Magness para poder jugar/probar. Las pruebas deportivas 
 de primavera comienzan el 3/1. La expectativa es que esté allí el primer día para 
 asegurarse de tener la mejor oportunidad posible de formar parte del equipo. Ver 
 a la Sra. Magness en G003 durante el almuerzo si tiene alguna pregunta. 

 Pases de Temporada/ Pases de Año Completo 
 ●  ¿Sabías que existen pases de temporada y de todo el año para eventos 

 deportivos? Mire alrededor de la escuela para ver los carteles que cuelgan para 
 ver la cantidad del pase de temporada versus el pase de año. Queremos las 
 gradas LLENAS este año en nuestros eventos deportivos. ¡Asegúrese de 
 comprar un boleto de temporada o un pase anual! 

 Se necesitan trabajadores de concesión estudiantil 
 ●  ¿Necesita horas de SSL? ¿Quiere ayudar a promover el espíritu escolar? 

 Necesitamos voluntarios para ayudar a trabajar en las concesiones durante todo 
 el año. ¡Por favor vea a la Sra. Smyrk en D003 para inscribirse! 

https://watkinsmillathletics.com/
https://drive.google.com/file/d/1rcoZmK10Yyy6qsaWsIk0Qa7UA1kp6sAu/view?usp=sharing
https://watkinsmillathletics.com/events/01/2023



