
 

 

Manteniéndose Informado 

Hay muchas maneras de como usted puede enterarse de lo que está pasando en el colegio… 

 

Mensajes de teléfono y correo electrónico ConnectEd 

 
Eastern Middle School utiliza el sistema ConnectEd para enviar mensajes importantes a las familias de Eastern vía teléfono y correo 

electrónico. Estos mensajes incluyen un mensaje el domingo por la noche del director Matt Johnson sobre los próximos eventos; 

Información para las familias individuales sobre la asistencia de sus hijos; Mensajes de emergencia; Y otros mensajes según sea 

necesario. Es fundamental que la escuela tenga información exacta sobre el teléfono y el correo electrónico en el archivo para que 

reciba estos mensajes importantes. Si su información de contacto cambia a lo largo del año escolar, por favor avise a la Sra. Lovo en 

la oficina de consejería al 301-650-6660 inmediatamente. 

 

Email Listserv 

Se les sugiere a todas las familias con acceso al Internet y una cuenta electrónica, registrarse para ser parte del Listserve de Yahoo.  El 

Listserve es una manera como todas las familias pueden compartir información.  El Listserve es también utilizado por la directora para 

mandar información importante.  Con frecuencia, las oportunidades y actividades para los estudiantes de Eastern son publicadas en el 

Listserve.  Para registrarse, por favor visite http://groups.yahoo.com/group/easternptsa/y siga las instrucciones proporcionadas.  El 

Listserve es completamente gratis. 

Página de Eastern Middle School en Internet 

Por favor visite http://montgomeryschoolsmd.org/schools/easternms/ para leer información importante para la comunidad de 

este colegio y para conseguir respuestas a las preguntas que se hacen con frecuencia.  El contenido de la página de Internet se pone al 

día regularmente, así que visítela a menudo. 

Agendas Estudiantiles 

Se les recomienda a todos los estudiantes comprar una agenda estudiantil.  Esto es de gran utilidad para la preparación de clases, 

fechas, tareas, y otras cosas importantes.  Los profesores y padres pueden utilizar la agenda estudiantil para comunicarse.  Las agendas 

estarán a la venta al final de agosto y durante la primera semana de clases.  
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