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A. Mario Loiederman Middle School 
                    for the Creative and Performing Arts  

 

Megan McLaughlin, Acting Principal 
12701 Goodhill Road             Silver Spring, Maryland 20906          (240) 740-5830        www.loiedermanarts.org 
 

1 de agosto de 2020 

 

Estimados estudiantes, padres y tutores: 

 

Sabemos que este verano no se sintió "normal" y presentó una variedad de desafíos. En los últimos 

meses, los efectos de COVID-19 han tenido un costo emocional, físico e incluso financiero en muchos 

en nuestra comunidad. Por esa razón, gran parte de nuestras conversaciones como equipo de liderazgo 

educativo ha girado en torno a la importancia de apoyar el bienestar social y emocional de nuestros 

estudiantes, incluso en un entorno virtual. Esperamos que usted y sus estudiantes se beneficien de las 

nuevas estructuras que planeamos implementar durante todo el año para abordar esta prioridad. 

 

En reconocimiento de cómo todos nuestros grupos de interés experimentaron la repentina transición 

al aprendizaje en línea, nuestro Equipo de Liderazgo Educativo también trabajó increíblemente duro 

este verano para refinar nuestro enfoque y ser estratégicos en nuestro pensamiento para asegurarnos 

de que todos nuestros estudiantes tengan una participación más participativa y culturalmente receptiva 

y experiencia de apoyo en sus clases virtuales. Para guiar nuestro trabajo, confiamos en los 

comentarios de los alumnos, el personal y los padres, así como en recursos basados en la investigación, 

como la enseñanza culturalmente receptiva y el libro Brain and The Distance Learning para garantizar 

que estamos implementando las mejores prácticas informadas por una variedad de fuentes. 

 

Nuestra misión y visión no han cambiado, sino que hemos tenido que cambiar la forma en que lo 

hacemos realidad. 

 

 

MISIÓN 

Nuestra misión es desarrollar la capacidad de cada alumno exponiéndose a una rigurosa 

programación académica y experiencias artísticas únicas. Proporcionamos un entorno de 

aprendizaje creativo y colaborativo en el que los estudiantes usan habilidades de pensamiento de 

orden superior para resolver problemas complejos. 

 

VISIÓN 

Nuestra visión es que todos los estudiantes estén preparados para los rigores de todas las 

experiencias de la escuela secundaria, la universidad y la carrera profesional con la capacidad de 

interpretar y evaluar su lugar en el mundo a través de su base en las artes. 
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¡NUEVA terminación proyectada del Centro de rendimiento! 

 

 

 

Estamos muy emocionados de tener la visión de nuestro propio Centro de Desempeño realizado para 

enero de 2021. Nuestra comunidad está agradecida por los muchos esfuerzos de los padres, el 

personal y los estudiantes actuales y anteriores que fueron las voces fuertes en liderar los esfuerzos 

de equidad para ganar El apoyo de la Junta de Educación del Condado de Montgomery y el Consejo 

del Condado. El progreso de la estructura durante todo el verano ha sido increíble de ver, y sabemos 

que el producto final será increíble. Mientras tanto, el siguiente enlace ofrece un vistazo a la visión 

de nuestros arquitectos, Craig, Gaulden, Davis. 

 

Centro de artes escénicas Loiederman 

 

La Justicia Restaurativa 

 

Loiederman continúa adoptando la mentalidad de las prácticas restaurativas y la justicia para mejorar 

aún más un clima escolar positivo. La investigación apoya que cuando las conductas negativas se 

tratan simplemente con una consecuencia única, las conductas a menudo no cambian y es probable 

que se repitan. Las personas que son los infractores de la conducta negativa no se colocan en 

situaciones para reparar el daño que han causado a otros y, a menudo, no ven el impacto de sus 

acciones. La justicia y las prácticas restaurativas crean esas oportunidades y apoyan un verdadero 

ambiente de aprendizaje social/emocional. 

 

La Justicia Restaurativa es una teoría de la justicia que enfatiza la reparación del daño causado por el 

comportamiento negativamente impactante. Se logra mejor a través de procesos cooperativos que 

permiten a todos los interesados dispuestos a reunirse, aunque hay otros enfoques disponibles cuando 

eso es imposible. Esto puede conducir a la transformación de personas, relaciones y comunidades. A 

continuación, hay un enlace a un video que describe el viaje de Loiederman hasta ahora en la 

construcción de la comunidad de Justicia Restaurativa. 

 

https://youtu.be/W_qVPiiVNhE 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/facilities/construction/project/loidermanms.aspx
https://youtu.be/W_qVPiiVNhE
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Escuela de Sábado del Centro George B. Thomas 

 

Continúa el programa en línea de Learning Academy: 

 

Durante los últimos 35 años, The George B. Thomas Sr. Learning Academy, Inc. ha estado apoyando 

a los estudiantes y las familias del condado de Montgomery para fomentar la confianza en los 

estudiantes y ayudar a los estudiantes a alcanzar las habilidades de nivel de grado para la preparación 

universitaria y profesional. Cada año, empleamos maestros certificados para dar tutoría a los 

estudiantes los sábados por la mañana para el dominio del contenido de nivel de grado en lectura y 

matemáticas. Nuestro plan de estudios seguirá alineado con el plan de estudios de MCPS, por lo que 

lo que los estudiantes aprenden de lunes a viernes, lo apoyamos y ampliamos los sábados por la 

mañana. Cada año, aproximadamente 3000 estudiantes se benefician de nuestra programación. Este 

año, nuestro programa comenzará el sábado, 26 de septiembre. Puede registrarse en 

www.saturdayschool.org.  

 

George B. Thomas Sr. Learning Academy, Inc., Saturday School ha comenzado el registro en línea 

para el primer semestre de nuestra VIRTUAL Learning Academy en línea 2020-2021 para estudiantes 

en los grados K-12. Como uno de los socios estratégicos de MCPS, nos complace ofrecer apoyo 

académico a los estudiantes en matemáticas e inglés / artes del lenguaje. 

 

En lo que consideramos el sexto día de aprendizaje, los maestros certificados servirán como tutores 

para los estudiantes y familias que buscan una ventaja competitiva en esta era de aprendizaje digital. 

Nuestros estudiantes de primaria trabajarán en el dominio de las habilidades básicas comunes 

necesarias para la preparación universitaria y profesional en el plan de estudios Eureka Math y 

Benchmarks Advanced. Nuestros estudiantes de secundaria y preparatoria tendrán acceso a tutoriales 

de matemáticas e inglés que evaluarán las brechas de aprendizaje en los estándares básicos comunes. 

 

Además de nuestra programación de escuela de los sábados para artes del lenguaje inglés y 

matemáticas, también ofreceremos cursos especializados de robótica y CODIFICACIÓN los sábados 

por la mañana para familias que buscan aceleración. Puede registrarse para este programa especial en 

www.saturdayschool.org. 

 

Lectura de verano/Asignaciones de matemáticas 

 

Es valioso para los estudiantes mantener sus rutinas de aprendizaje, así como continuar el uso de sus 

habilidades, particularmente en matemáticas y lectura. Como recordatorio, las tareas de lectura y 

matemáticas de verano esperadas para todos los niveles de grado se pueden encontrar en nuestro sitio 

web. Las tareas de lectura de verano tienen una fecha límite y se convierten en parte del primer 

trimestre. Además, hay tareas de matemáticas de verano que vencen en la segunda semana de clases. 

Utilice los botones de nivel de grado en la página principal de nuestro sitio web para ubicar las tareas 

de verano. 

 

Portal para padres (acceso a calificaciones y asistencia) 

 

Enlaces de información para el Portal de Padres 

 

El Portal de Padres myMCPS se utiliza como el vehículo principal de comunicación entre el hogar y 

la escuela para que las escuelas compartan información sobre calificaciones, asistencia, programación 

y más. ¡El Portal de Padres myMCPS está en vivo para todos los padres y estudiantes! Arriba hay un 

enlace que lo lleva al portal y proporciona información sobre cómo iniciar sesión en la cuenta, así 

como todas las funciones. Se enviará una carta a su casa antes de que comience la escuela 

proporcionando información de acceso e instrucciones. 

http://www.saturdayschool.org/
http://www.saturdayschool.org/
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/schools/loiedermanms/
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/schools/loiedermanms/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/mymcps-classroom/index.aspx
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Administrador NUEVO- Grado 7 

 

 

Sr. Jon D’Souza 

Educación: LICENCIADO EN LETRAS en Historia de los Estados Unidos y Educación Secundaria 

de la Universidad de Maryland-College Park; EM. en Currículo e Instrucción de McDaniel College, 

Certificación de Administración de McDaniel College. 

Antes de unirse a Loiederman, Jon D'Souza trabajó en MCPS por dieciséis años, doce en Northwood 

HS, tres en Parkland Magnet MS y uno en Silver Spring International MS. Su enfoque ha sido 

asegurarse de que los estudiantes aprovechen todas las oportunidades disponibles para ellos mientras 

están en la escuela, preparando a los estudiantes para la escuela secundaria y más allá, y trabajando 

con los estudiantes para convertirse en miembros de la comunidad modelo. Jon D'Souza no es ajeno 

al escenario, tocaba el clarinete y el saxofón en la escuela intermedia y secundaria y está emocionado 

de ser parte y apoyar la escuela de Artes Escénicas y Creativas, donde cada estudiante es un artista. 
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Apoyo y contactos para adultos de nivel de grado 
 

Hemos comenzado a organizar y alinear el apoyo de adultos a los estudiantes a medida que avanzamos 

en el próximo año escolar. A medida que los estudiantes navegan a través de su próximo año escolar, 

queremos que experimenten un apoyo socioemocional y académico unificado. Nuestros equipos se 

han ampliado y han planificado esfuerzos coordinados para aumentar la comunicación y mejorar la 

articulación a medida que los estudiantes avanzan en la escuela intermedia. A continuación se 

enumeran los apoyos para adultos de nivel de grado. No dude en comunicarse con cualquiera de ellos 

antes de que comience el año escolar y, ciertamente, durante todo el año escolar. 
 

Grado 6 

Sra. Natasha Alston  Administradora    Natasha_S_Alston@mcpsmd.org 

Sr. James Risse   Consejero    James_Risse@mcpsmd.org  

Sra. Jenna Mercurio  Lider de equipo de grado  Jenna_M_Mercurio@mcpsmd.org 
Srta. Tiffany Alastanos  Coordi. de compromiso comunitario Tiffany_A_Alastanos@mcpsmd.org 

Srta. Alyssa DeLand  Coordi. de compromiso comunitario Alyssa_Deland@mcpsmd.org 

 
Grado 7 

Sr. Jonathan D’Souza    Administrador                Jonathan_M_D’Souza@mcpsmd.org 

Sr. Chester Hardy  Consejero    Chester_L_Hardy@mcpsmd.org  

Sra. Pam Decederfelt  Lider de equipo de grado  Pamela_Decederfelt@mcpsmd.org 
Sra. Paige Keller  Coordi. de compromiso comunitario Paige_M_Keller@mcpsmd.org  

Sra. Elena Kerr   Coordi. de compromiso comunitario Elena_Kerr@mcpsmd.org  

 
Grado 8 

Sr. Clifford Cooper Jr.  Administrador    Clifford_J_CooperJr@mcpsmd.org  

Srta. Sloane Guber  Consejero    Sloane_C_Guber@mcpsmd.org 
Sr. Jeremy Snyder  Lider de equipo de grado  Jeremy_Snyder@mcpsmd.org 

Sra. Maria Flores  Coordi. de compromiso comunitario Marie_E_Flores@mcpsmd.org 

Srta. Chrissy Moore  Coordi. de compromiso comunitario Christina_E_Moore@mcpsmd.org 

 
*Sra. Patricia Grande es la maestra de recursos para educación especial que apoya los tres niveles de grado para 

estudiantes con necesidades especiales. Si su hijo recibe apoyo con un IEP, ella es su contacto principal. Su 

correo electrónico es Patricia_F_Grande@mcpsmd.org 
 
*Sra. Reem Bechara es la consejera encargada de los estudiantes de ESOL de cada nivel de grado. El correo 

electrónico para ella es Reem_J_Bechara@mcpsmd.org.  

 

Personal 

Como siempre, hemos tenido algunos cambios de personal para el próximo año escolar. Nos complace 

dar la bienvenida a estos nuevos miembros sobresalientes del personal: 

 

Art     John Wysong    Physical Education  Adrianne Adams 

Attendance Secretary Keiry Meza    Physical Education  Andrew Kormann  

Assistant Principal  Jonathan D’Souza   Resource Counselor Reem Bechara 

Chorus   Colin Brown    RTSE   Patricia Grande 

Counseling   Sloane Guber    Science   Melisa Felipe 

ESOL                                     Heather Buck    Science    Angela Goslin 

English Language Arts Ida AbiJomaa    SPED Teacher  Wenjun Zuo 

English Language Arts Cecilia Bolton    SPED Teacher  TBD 

English Language Arts Sara Palczynski   SPED Para   TBD 

English/Reading  Melissa Chae 

Main Office Sec  Sandra Duarte 

Math    Kayleigh Yankie 

mailto:Natasha_S_Alston@mcpsmd.org
mailto:James_Risse@mcpsmd.org
mailto:Jenna_Mercurio@mcpsmd.org
mailto:Tiffany_A_Alastanos@mcpsmd.org
mailto:Alyssa_Deland@mcpsmd.org
mailto:Jonathan_M_D'Souza@mcpsmd.org
mailto:Chester_L_Hardy@mcpsmd.org
mailto:Pamela_Decederfelt@mcpsmd.org
mailto:Paige_M_Keller@mcpsmd.org
mailto:Elena_Kerr@mcpsmd.org
mailto:Clifford_J_CooperJr@mcpsmd.org
mailto:Sloane_C_Guber@mcpsmd.org
mailto:Jeremy_Snyder@mcpsmd.org
mailto:Marie_E_Flores@mcpsmd.org
mailto:Christina_E_Moore@mcpsmd.org
mailto:Patricia_F_Grande@mcpsmd.org
mailto:Reem_J_Bechara@mcpsmd.org
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Eventos/Fechas Por Venir  
 

Agosto 27   Orientación para nuevos estudiantes (Virtual) a las 9:30 a.m. 

Agosto 31   Primer día de escuela (Semestre 1- Virtual hasta el 29 de Enero) 

Septiembre 4   Medio Día de clases para todos estudiantes (clases terminan a las 12:30 p.m.) 

Septiembre 7    Día Feriado- Escuela y Oficinas Cerradas– Labor Day 

Septiembre 16    Noche de Regreso a la Escuela (Virtual) 

Septiembre 28   No hay clases para estudiantes y maestros 

Octubre 2   Medio Día de clases para todos estudiantes (clases terminan a las 12:30 p.m.) 

Octubre 15    MSMC Open House- solo para familias de estudiantes en grado 5 

Noviembre 3   Día de la Elecciones- Escuelas y Oficinas Cerradas 

Noviembre 9   Día profesional para los maestros; no hay clases para los estudiantes 

Noviembre 11   Medio Día de clases para todos estudiantes (clases terminan a las 12:30 p.m.) 

Conferencia de padres/maestros (1:00 p.m.- 6:00 p.m.) *puede cambiar* 

Noviembre 12   Medio Día de clases para todos estudiantes (clases terminan a las 12:30 p.m.) 

Noviembre 25   Medio Día de clases para todos estudiantes (clases terminan a las 12:30 p.m.) 

Noviembre 26 y 27  Día Feriado- Escuelas y Oficinas Cerradas–Día de Acción de Gracias  

Diciembre 24-Enero 1  Vacaciones de Invierno- No hay clases para estudiantes y maestros; oficinas             

cerradas el 24 y 25 de diciembre, y el 1 de enero (Año Nuevo) 

Enero 18   Día Feriado- Escuelas y oficinas cerradas- Día de Conmemoración de MLK 

Enero 29   Día profesional para los maestros; no hay clases para los estudiantes 

 

 

PTSA 

Puede mantenerse informado sobre noticias e información actualizadas registrándose en el 

Loiederman / PTSA Listserv en LoiedermanPTSA+subscribe@googlegroups.com, haciendo clic en 

Me gusta en la página de Facebook de PTSA: www.facebook.com/ptsalms y visitando la pagina web 

del PTSA de Loiederman en: www.loiedermanpta.org.  No dude en comunicarse con nuestro 

presidente de PTSA, Andrea Creel, al correo electrónico: ptsapresloiederman@gmail.com. 

Una vez más, el personal y yo esperamos trabajar estrechamente con usted para apoyar a nuestros 

estudiantes, y estamos comprometidos a ayudarlo en todo lo que podamos en el proceso educativo. 

No dude en contactarnos por teléfono o correo electrónico si alguna vez tiene alguna pregunta o 

inquietud. ¡Disfrute el resto de su verano y espero asociarse con usted para organizar el éxito!  

 

 

Sinceramente, 

 

Megan McLaughlin 

Acting Principal 

 

MM:ckp 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fptsalms&data=02%7C01%7CMegan_M_McLaughlin%40mcpsmd.org%7Caa5302e915d24dd7913808d8326530cc%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637314757476722297&sdata=o9WagAqtULPPvUa970xVm06mUgWUvJYXm2USyose%2Fqs%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.loiedermanpta.org%2F&data=02%7C01%7CMegan_M_McLaughlin%40mcpsmd.org%7Caa5302e915d24dd7913808d8326530cc%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637314757476722297&sdata=m%2F0EqA4pJ4pUsvftxrc7%2FX0bTIIu1NsWlSOWKq31ngs%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.loiedermanpta.org%2F&data=02%7C01%7CMegan_M_McLaughlin%40mcpsmd.org%7Caa5302e915d24dd7913808d8326530cc%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637314757476722297&sdata=m%2F0EqA4pJ4pUsvftxrc7%2FX0bTIIu1NsWlSOWKq31ngs%3D&reserved=0
mailto:ptsapresloiederman@gmail.com

