
Bienvenidos
a 

Loiederman Middle 
School



AGENDA
 Bienvenida

 Introducciones

 Horario de clases

 Sugerencias

 Recursos Disponibles

 Enlaces para el Aprendizaje

 Conclusión

 Tarea



Contactos Importantes
301-929-2282 Oficina Principal –

Sra. Camilla Guzmán, Secretaria
301 929-6909 Oficina de Conserjería –

Sra. Maria Olego, Secretaria

Grado 6
Consejera-
Kim Regan

Administradora-
Kisha Logan

Grado 7
Consejera-
Nancy Jiménez

Administrador-
Norman 
Edwards

Grado 8
Consejera-
Evelyn Zapata

Administradora-
Irina LaGrange



Horario
 Horario Diario

 1st Periodo (Diario)
 2nd Periodo (A Bloque)
 3rd Periodo (B Bloque)
 4th Periodo (C Bloque)
 Almuerzo
 “ASK” o “Power”

 5th Periodo (D Bloque)

Esta información esta listada 
en la pagina web 

 Horario Diario

Mon Tue Wed Thur Frid

1 1 1 1 1

2 6 3 7 4

3 7 4 8 5

4* 8* 5* 2* 6*

5 2 6 3 7



Sugerencias Útiles
 Asistencia escolar.

 Leer los materiales que se envían a casa.

 Revisar la agenda de su hijo/a frecuentemente.

 Utilice la pagina web.

 Asistir a reuniones escolares.

 Utilice “Edline” para monitoriar los deberes / tareas de sus hijos.

 Pregúntele a sus hijos como les fue durante día – Si, aunque siempre le 
respondan “bien” 

 Mantengan comunicación con los profesores, consejeros, y/o 
administradores. (Ustedes nos pueden llamar o mandar correo 
electrónico)

**Si usted necesita asistencia inmediata por favor de llamar al consejero o 
administrador! 



Recursos Disponibles
 Sra. Nilda Colgrove

Coordinadora Comunitaria de Padres 301-279-3100

 Srta. Cynthia Rodríguez 

Enlaces para el Aprendizaje

Coordinadora/Trabajadora Social  301-929-2307

 Sr. Darren Finder 
Programa Trax
 Programa después de escuela que provee actividades para el 

enriquecimiento académico en varias áreas.
 Hay transportación disponible  



Hispanic Hotline 301-230-3073
 Se puede comunicar con la escuela de su hijo(a).

 Proveen interpretación de documentos y formas 
escolares.

 Obtenga información para oportunidades de 
educación para adultos.

 Reciba información de dónde puede encontrar 
ayuda en caso de crisis familiar.

HORARIO-Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.



Recursos Disponibles
Ayuda con tareas / deberes
ASK, tiempo con el profesor/a antes o 

después de escuela
Extended Learning Opportunities 

(ELO) “Oportunidades de Aprendizaje 
Adicional

Clases los Sábados
Conserjería



Como preparar a sus hijos para el 
éxito en la secundaria

 Aprender como ser su propio abogado

 Pedir ayuda(ASK)

 Terminar las tareas

 Estudiar para exámenes

 Leer diariamente

 Mantener los cuadernos organizados

 Anotar las tareas en su agenda

 Proponerse metas para el año escolar

 Mantener un buenas notas y GPA (average de notas) 



Conclusión
• Próxima reunión: 

Martes 14 de diciembre, 
7:00 p.m.- 8:00 p.m.

• Tarjetas para comentarios, preguntas o 
sugerencias.

• Tarea- Por favor traigan a otro padre de familia a la 
reunión.

¡Gracias por su asistencia!
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