
Estimada Comunidad de GMS, 

 

Reconocemos que regresamos de un año como ningún otro. Con esperanza, el verano le ha brindado muchas oportunidades 

memorables para pasar tiempo con familiares y amigos. ¡Estamos muy contentos de darles la bienvenida a usted y a su hijo 

al año escolar 2021-2022! Este año se unirá al equipo administrativo Mr. Darryl Johnson, Director Interino, quien también 

será el administrador del 7º grado y regresará Mrs. Kelly Bean, Sub-Directora, administradora del 8º grado. Les quiero 

participar que Mr. Darryl Johnson dirigirá GMS como Director del 13 de diciembre de 2021 al 28 de enero de 2022. Yo 

estaré como Directora visitante en otra escuela durante este tiempo y luego regresaré a GMS. 

 

MCPS PROSPER 100 implica: 

P-Poniendoa los Estudiantes Primero 
R-Renovación de Relaciones 
O-Apertura 5 Días a la Semana para Instrucción en Persona 
S-Personal de Apoyo para Satisfacer las Necesidades de los Estudiantes 
P-Preparándonos para Nuestro Futuro 
E-Educación Electrónica para la Equidad 
R-Restablecimiento de la Cultura del Respeto 
 
Estas son las prioridades de MCPS: 

• Equidad: ¿Qué acciones está tomando para crear un entorno escolar equitativo? 

• Alfabetización y Matemáticas: ¿Cómo sabemos dónde están ingresando nuestros estudiantes y cómo 
monitoreamos y respondemos al progreso de los estudiantes? 

• Bienestar Socioemocional y Clima Escolar: ¿Cómo evaluamos y respondemos a la salud socioemocional de 
nuestros estudiantes durante este tiempo? 

 

¡Nuestra visión de GMS es Hacer que Importe! 

C -Compromiso 

O-Reflexión Continua 

U-Comprender Nuestras Experiencias Compartidas 

N-Nunca te Rindas 

T-Relaciones de Confianza 

 
A continuación se muestran algunas fechas importantes: 

• Jueves, 26 de agosto de 2021: Medio Día de Orientación para los Estudiantes de 8:15 a.m. a 12:00 p.m.: Medio 

día de clases está programado para todos los estudiantes que ingresan al sexto grado y los estudiantes de séptimo y 

octavo grado nuevos en Gaithersburg Middle School. 

• Lunes 30 de agosto de 2021: Primer Día de Clases de 8:15 a.m. a 3:00 p.m. A su llegada, los estudiantes de 

sexto grado serán dirigidos a la cafetería, los de séptimo y octavo grado deben dirigisrse al gimnasio. 

• Martes, 14 de septiembre de 2021-Noche de Regreso a Clases-5: 00-7: 00 p.m.- Se proporcionará comida, 

música y actividades gratis. (Si llueve será reprogramada para: 17 de septiembre de 2021, 5: 00-7: 00 p.m.) 

 

¡Esperamos darles la bienvenida a todos a Gaithersburg Middle School y hacer que este año sea IMPORTANTE! 

 

Ann Dolan, Directora                 Darryl Johnson, Director Interino         Kelly Bean, Sud-Directora Principal 
 
 
Ann Dolan 
Directora 
Gaithersburg Middle School 
2 Teacher’s Way 
Gaithersburg, Maryland 20877 
240-740-4950 

 


