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Gaithersburg Middle School 
ORGULLOSA SEDE DE LOS VIKINGOS 

Ann Dolan, Directora 
 

Libreta de Anotaciones del Estudiante 2020-2021 
 

Esta Libreta de Anotaciones Pertenece a: 
 

Nombre  

 
Grado  

 

Horario del Estudiante 2021-2022 
 

PERÍODO DE 
CLASE 

MATERIA MAESTRO/A AULA 

1    

2    

3    

4 Viking S.E.A.S   

5    

6    

7    

Aula de Base (Homeroom)   

Grupo GMStrong   

Consejero/a Escolar   

Administrador/a Escolar de Grado   

Nombre de Usuario en Línea: Contraseña: 

 
 

2 Teachers’ Way 
Gaithersburg, MD  20877 

Teléfono 240-740-4950 Fax  301-840-4570 
Página virtual: http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/gaithersburgms/ 

Facebook: Encuentrenos como  Gaithersburg Vikings 
Twitter: Encuentrenos en Gaithersburg_MS 



Libreta de Anotaciones del Estudiante‒Gaithersburg Middle School  

Visión y Misión de la Escuela 
 

Visión: Gaithersburg Middle School se esfuerza en marcar una diferencia positiva en las vidas de los jóvenes mediante el desarrollo 
de pensadores críticos del Siglo XXI para que cada estudiante esté listo/a para la universidad y para una carrera. 

Misión: Gaithersburg Middle School ofrece una comunidad de aprendizaje positiva y rigurosa; utiliza prácticas de enseñanza basadas 
en datos e intervenciones académicas; colabora eficazmente con el personal, los estudiantes, las familias, y las escuelas del área; y, 
apoya a todos los estudiantes para que crezcan y sobresalgan intelectual, emocional, y socialmente. 

¡En Gaithersburg Middle School en cada lugar y en cada espacio, vamos a HACER QUE IMPORTE! 

C = compromiso 

O = reflexión continua 

U = comprender nuestras experiencias compartidas 

N = nunca te rindas 

T = relaciones de confianza 

 

PERSONAS QUE DEBE CONOCER 
Oficina Principal  Administrador de Servicios Mantenimiento del 

Edificio 
TBD 

Directora Ann Dolan  Asistente del Administrador de Servicios 
Mantenimiento del Edificio 

Henry Vázquez 

Secretaria Administrativa Phyllis Levy  Enfermera de la Escuela TBD 

Director Pasante Darryl Johnson  Técnico de Salud de la Enfermería TBD 
Sub-Directora Kelly Bean  Administradora de la Cafetería Patricia Sakhi 
Secretaria de la Oficina Principal Sylvia Hardy  Consejero Grados 6/7/8 Erica Merrill Oben 

Secretaria de Registro de Asistencia Erika Larios  Consejero Grado 6 Susie Ikpemgbe 

Equipo de Seguridad Mechele Schneider  Consejero Grado 7 Fara Moskowitz 

Equipo de Seguridad Cary Henry  Consejero Grado 6 Allyson Swailes 

Especialista en Finanzas Tyleen Krop  Presidente de la Asociación de Padres y 
Maestros (PTA) 

Lane Honrnkeck 

 

 

Especialistas de Materias de Contenido y Líderes de Equipo 

Inglés Como Segundo Idioma (ESOL) Michelle Hunsberger 

Inglés/Lectura Thomas Evan 

Idiomas Internacionales Sarah Gizaw 

Matemáticas Peggy Khoury 

Ciencias Stephanie López 

Estudios Sociales Edna Graham 

Educación Física/Salud Katie Becker 

Educación Especial Amy Johnson 

Programa Bridge Elizabeth Bandura 

Líderes del Equipo del Grado 6 Julie Sanders 

Entrenados de Líderes del Equipo del Grado 6 Ariek Bernedo 

Líderes del Equipo del Grado 7 Shannon Mesina 

Entrenados de Líderes del Equipo del Grado 7 Meghan Wolf 

Líderes del Equipo del Grado 8 Erin Diggs 

Entrenados de Líderes del Equipo del Grado 8 Noel Larcamp 

Especialista en Medios Ruth Cartwright 

Asistente de Medios Denson Zemura 

Coordinador de Deportes Catherine BROWN 
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¿ADÓNDE DEBO IR? 

Asuntos Académicas Maestro/a o Consejero/a 
Escolar/TL 

Almuerzo Gratis/Precio Reducido Ms. Sakhi 

Aprobación de Actividades Ms. A. Dolan, Directora Asuntos Relacionados con la 
Salud 

Enfermería de la Escuela 

Reemplazo de Libreta de Anotaciones 
del Estudiante 

Oficina Principal 
Llagada Tardía/ Salida Temprana Secretaria de la Asistencia 

Aprobación de Carteles Ms. A. Dolan, Directora Problemas con los Casilleros Oficina de Seguridad 

Verificación de Asistencia Escolar Secretaria de la Asistencia Objetos Perdidos Perdido y Encontrado/Cafetería 

Necesidades Audiovisuales Centro de Medios Problemas Personales Oficina de Consejería 

Cambio de Domicilio Ms. Himilse Pinto Problemas con el Horario Escolar Oficina de Consejería 

Clubes/Aprobación de Actividades 
Extracurriculares 

Ms. A. Dolan, Directora Expediente Escolar Oficina de Consejería 

Asuntos Relacionas con la 
Computadora 

Centro de Medios Horas de Aprendizaje Mediante 
Servicio Estudiantil (SSL) 

Ms. Libert 

Contraseña de la Computadora Centro de Medios Llegadas Tarde Sin Justificativo/ 
Ausentismo 

Secretaria de la Asistencia 

Inasistencias Prolongadas Ms. A. Dolan, Directora Verificación de Matrícula Oficina Consejería 

Elegibilidad para Practicar Deportes Director/Sub-Directores Retiro de la 
Escuela/Transferencia 

Oficina de Consejería 

Inasistencias Justificaciones  Secretaria de la Asistencia   

Obligaciones Financieras Ms. Krop/Ms. H. Pinto   
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Horario Escolar 
7:50 a.m.  Se abren las puertas 
7.50 a.m.‒8:00 a.m. Grado 6‒cafetería Grados 7 y 8‒gimnasio 
8:10 a.m.‒3:00 p.m. Horario de clases 
3:00 p.m.  Los estudiantes se retiran del edificio, a menos que estén con un maestro/a en una actividad aprobada  
 

 
Actividades Extracurriculares 

Martes, miércoles, jueves 3:15 p.m.‒4:30 p.m. actividades extracurriculares 4:30 p.m.  Autobús de Actividades 

 
 

Gaithersburg Middle School 
2021 – 2022 

 
HORARIO DE TIMBRES - HORARIO REGLAR DE CLASES 

 

Grado 6 PERÍODO DE CLASE Grado 7 PERÍODO DE CLASE Grado 8 PERÍODO DE CLASE 

CLASE 8:15‒9:00 1 8:15‒9:00 1 8:15‒9:00      1 

9:04‒9:48 2 9:04‒9:48 2 9:04‒9:48      2 

9:52‒10:36 3 9:52‒10:36 3 9:52‒10:36      3 

10:40‒11:10 4 - Viking SEAS 10:40‒11:10 4 - Viking SEAS 

Vikinga 

10:40‒11:10 4 - Viking SEAS 

11:14‒11:58 5 11:14‒11:58 5 11:14‒11:58 ALMUERZO A 

12:02‒12:46 6 12:02‒12:46 ALMUERZO B 12:02‒12:46      5 

12:50‒1:20 ALMUERZO C 12:50‒1:20 6 12:50‒1:20      6 

1:24‒2:08 7 1:24‒2:08 7 1:24‒2:08      7 

2:12‒3:00 8 2:12‒3:00 8 2:12‒3:00      8 
 
 
 

HORARIO DE TIMBRES―MEDIO DÍA DE CLASES 

(No hay período 4 – Viking SEAS) 

 

Grado 6 PERÍODO DE CLASE Grado 7 PERÍODO DE CLASE Grado 8 PERÍODO DE CLASE 

8:15–8:44 1 8:15–8:44 1 8:15–8:44 1 

8:48–9:15 2 8:48–9:15 2 8:48–9:15 2 

9:19–9:46 3 9:19–9:46 3 9:19–9:46 3 

9:50–10:17 7 9:50–10:17 7 9:50–10:17 7 

10:21–10:48 8 10:21–10:48 8 10:21–10:48 8 

10:52–11:22 5 10:52–11:22 5 10:52–11:22 ALMUERZO A 

11:26–11:56 6 11:26–11:56 ALMUERZO B 11:26–11:56 5 

12:00–12:30 ALMUERZO C 12:00–12:30 6 12:00–12:30 6 
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HORARIO DE TIMBRES CUANDO LA JORNADA ESCOLAR 

COMIENZA DOS HORAS MÁS TARDE DE LO HABITUAL 

 

Grado 6 PERÍODO DE CLASE Grado 7 PERÍODO DE CLASE Grado 8 PERÍODO DE CLASE 

10:15–10:50 1 10:15–10:50 1 10:15–10:50 1 

10:54–11:27 2 10:54–11:27 2 10:54–11:27 2 

11:31–12:04 3 11:31–12:04 3 11:31–12:04 3 

12:08–12:38 5 12:08–12:38 5 12:08–12:38 ALMUERZO A 

12:42–1:12 6 12:42–1:12 ALMUERZO B 12:42–1:12 5 

1:16–1:46 ALMUERZO C 1:16–1:46 6 1:16–1:46 6 

1:50–2:23 7 1:50–2:23 7 1:50–2:23 7 

2:27–3:00 8 2:27–3:00 8 2:27–3:00 8 

 
 

EXPECTATIVAS EN TODA LA ESCUELA 
 

En Gaithersburg Middle School, existen las siguientes expectativas para proporcionarle a todos los estudiantes un entorno de 
aprendizaje positivo, saludable, y seguro. Con la finalidad de hacer que cada día C.O.U.N.T. usted debería: 
 

1. Presentarse en su ubicación asignada dependiendo del nivel de grado cuando ingrese al edificio (sexto grado - cafetería; 
séptimo y octavo grado - gimnasio) 

2. Al escuchar el sonido de la primera campana, vaya a la clase del 1er período para desayunar. Debe permanecer en el aula 
durante el desayuno a menos que el maestro le permita salir. 

3. Sentarse y prepararse para el primer período de clases para comenzar la instrucción a las 8:10 a.m. 
4. Usar lenguaje adecuado con un tono acorde dentro del edificio. 
5. Comer o beber solo en la cafetería a menos que tenga permiso. 
6. Tener siempre un pase cuando esté en los pasillos.  Si quieres ver a un maestro durante el almuerzo, necesita tener un 

pase de ese maestro antes de ir a la cafetería para buscar su almuerzo. 
7. Obedecer todas las reglas y reglamentos de la escuela durante todos los eventos escolares, tanto dentro como fuera de la 

escuela. 
8. Traer sólo los materiales necesarios y adecuados para la escuela.  Los materiales que no están permitidos/que no son 

necesarios para las actividades relacionadas con la escuela pueden incluir: videojuegos portátiles, radios, pistolas de agua, 
y otros juguetes.  Si viene a la escuela en patineta, bicicleta, o motocicleta debe llevarla a la Oficina Principal a su llegada.  

9. No se permite ningún tipo de venta en las instalaciones escolares (excepto para la recaudación de fondos patrocinada por 
la escuela). 

10. Utilizar dispositivos electrónicos personales y auriculares durante los momentos adecuados. Los estudiantes pueden usar 
su teléfono celular antes del inicio de las clases, durante las transiciones y durante el almuerzo. Si no está utilizando su 
dispositivo de manera adecuada y respetuosa, puede ser confiscado por un miembro del personal. 

11. No se investigarán las denuncias de pérdida o robo de dispositivos electrónicos personales. 
 
EN LOS PASILLOS LOS ESTUDIANTES DEBEN... 

1. Caminar.  
2. Caminar del lado derecho en los pasillos y escaleras. 
3. Mantener sus manos y pies de manera que no interfiera entre las personas a su alrededor. 
4. Usar lenguaje apropiado con tono de voz acorde dentro del edificio. 

 
DURANTE EL ALMUERZO LOS ESTUDIANTES DEBEN... 

1. Permanecer en la cafetería hasta que sea la hora de retirarse, a menos que tengan un pase (con la firma del maestro/a) 
 para salir de la cafetería. 
2. Hacer fila (no adelantarse/pasarse). 
3. Usar lenguaje apropiado con un tono de voz acorde dentro del edificio. 
4. Limpiar su lugar después de comer, limpiar derrames, desechar la basura y reciclar apropiadamente. 
5. Permanecer sentados y mantener sus manos y pies en su lugar. 
6. Permanecer en silencio para escuchar los anuncios. 
7. Ser cortés con el personal de la cafetería y con los compañeros. 
8. Obedecer las instrucciones de los adultos. 
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EN UNA ASAMBLEA/REUNIÓN PÚBLICA LOS ESTUDIANTES DEBEN... 

1. Estar sentados y permanecer junto a su clase. 
2. Demostrar respeto a cada presentador/actores y el programa. 
3. Obedecer todas las instrucciones del personal. 
 

EN EL AUTOBÚS LOS ESTUDIANTES DEBEN... 
1. Permanecer sentados cuando el autobús esté en movimiento.  
2.  Obedecer las instrucciones y las reglas del conducto/a del autobús/auxiliar del conductor/a todo el tiempo. 
3. Mantener las manos, cabeza, y todos los materiales en el interior del autobús. Nunca arrojar nada por la ventana del autobús. 
4. Usar un lenguaje y un tono de voz adecuados. 
5. Compartir los asientos del autobús con otros. 
6. Desechar toda la basura en el basurero. 
7. Nunca correr detrás del autobús una vez que este haya dejado la zona de descarga; este es un riesgo grave de seguridad.  
8. Respetar a otros compañeros de clase en el autobús y en la parada del autobús. 
9. Viajar sólo en el autobús que se les haya asignado. Debe recibir permiso previo para viajar en un autobús que no sea el 

que se le haya asignado. 
10. El comportamiento inadecuado en el autobús puede resultar en la pérdida de este privilegio de viajar. 
 

DURANTE SIMULACROS LOS ESTUDIANTES DEBEN... 
1. Salir del edificio lo más pronto posible con el maestro/a. 
2. NO HABLAR‒prestar atención a las instrucciones. 
3. Hacer una fila para que el maestro/a pase la lista. 
4. Regresar a clase lo más pronto posible junto con la clase cuando el miembro del personal se los indique. 
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Gaithersburg Middle School 
      Información General 

 

Honestidad Académica 
En Gaithersburg Middle School, la honestidad académica y la integridad personal son componentes fundamentales de la educación y el 
desarrollo de la personalidad de un estudiante. La verdadera integridad también incluye las interacciones diarias de una persona.  Los 
estudiantes que actúan con integridad tratan a los demás como ellos desearían ser tratados.  Estas cualidades, cuando son aplicadas al 
aprendizaje y al trabajo del estudiante, establecer aptitudes y comportamientos que apoyan las buenas prácticas en el aula, que se 
usan para las tareas y evaluaciones.  El bienestar de toda la comunidad escolar depende de que el estudiante acepte la responsabilidad 
de su conducta personal tanto sociales como académicos. 
 

El estudiante académicamente honesto: 

• Completa su propio trabajo. 

• Reconoce la ayuda de sus padres, de otros 
estudiantes, y de los amigos. 

• Hace mención a las fuentes de citas textuales e ideas 
parafraseadas. 

• Cita información obtenida de fuentes―es decir, libros, 
entrevistas, y multimedia. 

• Sabe en qué consiste el engaño y se atiene a las reglas. 

• Sigue todas las reglas en los exámenes. 

 

Todos los miembros de la comunidad tienen que ser conscientes de que la escuela trata la deshonestidad académica como 
un asunto muy serio. Nuestra expectativa es que los estudiantes no tergiversen su propio trabajo. 

 

Las acciones del estudiante académicamente deshonesto incluyen, pero no se limitan a:  

• Copiarse 

• Plagio 

• Copiar trabajos 

• Acceder a la información del servicio en línea de otro 
estudiante para acceder a su trabajo 

• Permitir que otros copien su trabajo 

• Deshonestidad 

• Compartir las respuestas de los exámenes 

• Usar traductor online para los trabajos  

 

Creemos que la promoción de la honestidad académica es responsabilidad de toda la comunidad escolar. Los estudiantes, los 
padres/guardianes, el personal, y los administradores serán responsables de crear y mantener un entorno escolar positivo que 
fomente la honestidad.  Los estudiantes que hayan cometido un acto de deshonestidad académica estarán sujetos a las reglas 
disciplinarias del distrito escolar y a las de la escuela.  
 

Actividades Extracurriculares y sus Autobuses 
El Programa de Actividades después del Horario Escolar incluye clubes patrocinados por el personal, sesiones académicas, y deportes que se 
llevan a cabo los martes, miércoles, y jueves por las tardes.  Se espera que los estudiantes que participen estén bajo la supervisión de un 
maestro/a, y son aplicadas todas las reglas de la escuela.  Los estudiantes no deben abandonar el recinto escolar antes de reportarse para la 
actividad después del horario escolar o antes de subir al autobús de actividades a las 4:30 p.m.  Las rutas de los autobuses se publicarán al inicio 
del ciclo escolar. 
 

Asistencia a Clase 
Metas de Asistencia para GMS 
Cada estudiante está regularmente presente. Esto significa que cada estudiante no debe perder más de un promedio de un día por mes. Meta: 
no más de 10 días por año escolar. 
 

La asistencia a la escuela es obligatoria por ley. Un patrón de ausencias se reflejará en una acción tomada por la escuela. Si un estudiante está 
ausente, se espera que el padre/madre/tutor llame al 240-740-4950 después de las 7:50 am. Tienes múltiples formas de reportar una 
ausencia: 

• Correo electrónico a la secretaria de asistencia: erika_aLarios@mcpsmd.org 
• Llamar a la escuela. 
• Enviar una nota escrita. 

 

Las ausencias escolares se consideran justificadas solamente en los casos siguientes: 
 

Fallecimiento de un familiar cercano Citación jurídica 
Falta de transporte autorizado Enfermedad del estudiante 
Suspensión de la escuela Feriado religioso 
Autorización del director 

 
 
 

Solicitud de Tareas: Los estudiantes deben solicitar a los maestros cualquier tarea que hayan perdido debido a una ausencia justificada.  
Si la ausencia justificada es de tres días o más, los padres deben ponerse en contacto con la Oficina de los Consejeros Escolares. 
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Ausencias Injustificadas: Las vacaciones/viajes largos durante el ciclo escolar se cuentan como ausencias injustificadas.  Los 
maestros no tienen la obligación de proveer tareas a los estudiantes por este tipo de ausencia o cualquier otra ausencia injustificada.   
 

Salidas Tempranas: Los estudiantes deben traer una nota, fechada y firmada por el padre/madre/guardián, si anticipan salir temprano de la 
escuela.  La nota debe ser entregada a la secretaria de asistencia escolar antes de las 8:15 a.m. Para asegurar un procedimiento de salida 
adecuado, el estudiante recibirá un pase de la secretaria de asistencia escolar.  Es la responsabilidad del estudiante presentarse a la Oficina 
Principal antes de salir de la escuela.  Bajo ninguna circunstancia se interrumpirá la instrucción en el aula para llamar a un estudiante para salir 
de la escuela.  Para poder recoger al estudiante se debe presentar una tarjeta de identificación con foto.  SOLAMENTE la persona que esté 
registrada en Synergy en Información de Emergencia del Estudiante tiene permiso para recoger al estudiante. 
 

Llegadas Tardías: Los estudiantes deben traer una nota fechada y firmada por el padre/madre/guardián, cuando llegan después de 
las 8:15 a.m.  La nota debe ser entregada a la secretaria de asistencia escolar cuando el estudiante se registra firmando su llegada a 
la escuela. La secretaria de asistencia escolar le dará al estudiante una nota para que entre a clase.  Tres llegadas tarde injustificadas 
resultarán en acción disciplinaria. 

Programa de Desayuno 
Se sirve desayuno a todos los estudiantes todos los días al inicio de la jornada escolar.  La comida debe permanecer y debe ser 
consumida en el aula.  Los estudiantes deben dejar todo limpio de acuerdo con las expectativas de los maestros, antes de que 
finalicen los anuncios de la mañana. Los alumnos deben seleccionar el artículo del plato principal y un jugo/o fruta para el desayuno. 
La leche es opcional. Si no se come un artículo, se puede colocar en una tabla compartida. 
No se deben sacar artículos de desayuno de las bandejas en los pasillos. 
 

Transporte en Autobús 
El transporte en autobús es un privilegio y los estudiantes deben obedecer todas las reglas de la escuela y las de los autobuses 
cuando viajan en ellos, o se arriesgan a perder este privilegio.   
 

Acoso Escolar ("bullying") 
El acoso escolar se define como la constante amenaza, abuso, intimidación, difamación, o divulgación de información (ya sea 
verdadera o falsa) sobre otro estudiante o sobre el personal.  Esto incluye el acoso cibernético y el uso de las redes sociales.  Esto 
está prohibido y dará lugar a la suspensión y/o acción legal. La intimidación debe ser reportada a un miembro del personal. 
Formulario de Denuncia de Acoso, Hostigamiento o Intimidación -MCPS 230-35- 
   

¡La Personalidad Cuenta! 
Gaithersburg Middle School es una escuela donde ¡LA PERSONALIDAD CUENTA!  Nos regimos por estos seis pilares de personalidad: 
Credibilidad, Respeto, Responsabilidad, Justicia, Solidaridad, y Civismo. 
 

Comunicación 
La información y noticias de la escuela se publican en http://www.montgomeryschoolsmd.og/schools/Gaithersburgms/.  La escuela 
utiliza llamadas telefónicas automáticas y correos electrónicos (Connect Ed) periódicamente para poner al día a los padres y a los 
estudiantes sobre eventos importantes de la escuela o para comunicaciones de emergencia.  Po favor mantenga su información de 
contacto al día, informar cualquier cambio a la Oficina Principal. Siga a Ms. Dolan en el Twitter, buscar Gaithersburg_MS o en 
Facebook, buscar Gaithersburg Vikings. 
 

Consejería Escolar 
El personal de consejería apoya el bienestar académico, social, y emocional de los estudiantes.  El servicio de consejería es 
principalmente un servicio para los estudiantes, y los estudiantes no deben dudar en ponerse en contacto con su consejero/a escolar 
siguiendo los siguientes procedimientos:  

• Obtener y completar un Formulario de Solicitud de Consejería en la Oficina de Consejería. 

• Los estudiantes pueden ver a los consejeros escolares sin cita antes del timbre de las 8:10 a.m., durante la hora de 
almuerzo, o después de la hora de salida. 

 
Obligaciones Financieras 

Los estudiantes que pierdan o dañen los libros u otros materiales escolares que la escuela les prestó tendrán que pagar un cargo de 
reposición o reparación. Todas las obligaciones se remitirán a la escuela secundaria del estudiante, si no se saldan al finalizar el 
Grado 8.  El saldo de cualquier cheque devuelto por falta de fondos se deberá abonar en efectivo o por giro bancario.  El cargo 
bancario de $25 por cheque devuelto es responsabilidad de los padres/guardianes. 
 

¡GMStrong! 
¡GMStrong! Es un programa integral diseñado para ayudar a los estudiantes a que se sientan más conectados y comprometidos, y 
que tengan éxito académico.  Se compone de una variedad de servicios y apoyos dentro de la escuela y después del horario escolar 
para promover el bienestar de todos. 
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Pases en los Pasillos 

Todos los estudiantes deben tener un pase para transitar por los pasillos. El pase debe estar firmado por un miembro del personal 
con la fecha, hora, y destino.  

Enfermería de la Escuela 
Los estudiantes son responsables de notificar inmediatamente al maestro/a cuando les ocurra una lesión/herida.  Si un estudiante 
que se siente enfermo/a o necesita hablar de un problema de salud con el personal de la Enfermería, el estudiante debe pedirle al 
maestro/a un pase.   Se solicita a los padres que actualicen sus números de teléfono del trabajo y de sus celulares según 
corresponda para facilitar el contacto en caso de emergencia.  También se les pide a los padres que notifiquen al personal de la 
Enfermería sobre los problemas de salud del estudiante, especialmente aquellos que puedan afectar la asistencia a la escuela, el 
rendimiento escolar, o requieran algún medicamento. El personal de la Enfermería almacena y supervisa la administración de todos 
los medicamentos.  Todos los medicamentos que se administren en la escuela deben de estar bajo la dirección de un médico.   Los 
formularios de autorización para medicamentos recetados o de venta libre están disponibles en la Enfermería y en la Oficina 
Principal.  Los padres tienen la obligación de notificar y colaborar con el personal de la Enfermería si su hijo/a necesita que se le 
administre un medicamento durante la jornada escolar. 

 
Tareas Para el Hogar 

Las tareas para hacer en el hogar son una parte obligatoria del programa de enseñanza y serán asignadas regularmente.  Cada 
maestro/a determinará la naturaleza, duración, valor, y evaluación de cada tarea.  Las tareas de cada materia deben ser anotadas en 
la Libreta de Anotaciones del Estudiante. 
 

Deportes Intramurales y Deportes Intercolegiales 
Deportes Intramurales en la Escuela Intermedia 
El programa de deportes intramurales de la escuela intermedia es una extensión del programa de instrucción de educación física, 
que incluye el desarrollo de habilidades de movimiento, salud física, y responsabilidad personal y social, conducidas antes y/o 
después de la escuela entre los estudiantes en la misma escuela. Los estudiantes deben permanecer siempre en las áreas designadas 
bajo la supervisión del personal. 
Atletismo en la Escuela Secundaria 
 El programa de atletismo interescolar en las escuelas intermedias de Montgomery County Public Schools (Escuelas Públicas del 
Condado de Montgomery, MCPS por sus siglas en inglés) es una extensión planificada de Los programas educativos e intramuros de 
educación física para estudiantes de 7º y 8º grado. Aunque el programa del atletismo ofrece un nivel más alto de competencia, su 
propósito principal es brindar la oportunidad de desarrollar habilidades avanzadas para todos los alumnos con intereses y/o talentos 
de atletismo. Este programa incluye los siguientes deportes: Baloncesto-chicos y chicas (en el invierno), carrera a campo traviesa 
(Cross Country-Coed (en el otoño), Fútbol-chicos y chicas (en la primavera), Softball-chicos y chicas (en el otoño). Para poder 
participar en este programa, se requiere que los estudiantes presenten un permiso firmado y formularios médicos. Los estudiantes 
necesitan ser académicamente elegibles para participar. Los estudiantes deben permanecer siempre en las áreas designadas bajo la 
supervisión del personal. 
 

Objetos Perdidos 
Los estudiantes que encuentren cualquier artículo que no sea ropa deben entregarlo en la Oficina Principal. En la cafetería hay 
cajas para la ropa.  Los estudiantes que busquen objetos perdidos deben notificar al personal de seguridad.  Los estudiantes que 
busquen objetos perdidos durante las clases de Educación Física deben ir a buscarlos en el casillero correspondiente o preguntarle 
a un maestro/a de Educación Física. 

Centro de Medios 
El Centro de Medios está abierto para los estudiantes de 7:50 a 8:00 a.m., durante la hora de almuerzo, y después del horario de 
clases hasta las 3:20 p.m., de martes a jueves.  Los estudiantes deben obtener pases de almuerzo para poder ir al Centro de 
Medios durante la hora del almuerzo.  Las actividades permitidas en el Centro de Medios incluyen investigación, lectura, 
investigación en la computadora, y procesamiento de datos.  Los recursos que están disponibles en el mismo incluyen libros, 
revistas, computadoras, y materiales necesarios para preparar tareas escolares (tijeras, pegamento, grapas, etc.) 
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Nombre de Usuarios y Contraseñas para la Base de Datos en Línea y para eBook 
 

Servicio: 

 

 

 

BrainPOP 

 

Ver videos en 

todas las áreas 

temáticas 

Britannica 

 

1. Annals of 

American History 

2. Britannica 

School 

3. Escolar Online 

4. Enciclopedia 

Moderna 

5. Universalis 

Junior Online 

6. Encyclopaedia 

Universalis 

7. Britannica 

Academic 

8. World Data 

Analyst 

9. Merriam 

Webster 

Dictionary 

 

Capstone 

 

Ebooks de 

cualquier 

tema 

Destiny 

 

GMS Library   

Online Catalog  

Busque su 

tema, título de 

libro o autor. 

Busque libros 

electrónicos 

para encontrar 

todos los libros 

electrónicos 

disponibles a 

través de 

Overdrive. 

Inicie sesión 

para ver libros 

electrónicos. 

Tumblebook 

Cloud 

Colección de libros 

electrónicos en 

línea y libros de 

capítulos de 

lectura, novelas 

gráficas y 

audiolibros. Medio 

/ adolescente 

  Gale 

1.Historia de los 

Estados Unidos 

Nombre 

del 

Usuario 

gaithersburgms mcps gaithersburg ID number gaithersburg gait78031 

Clave brainpop search read school 

password 

login gait_rpa 

Servicio: 

 

 

 

ImageQuest 

 

Imágenes de 

cualquier tema 

Noodletools 

  

ProQuest 

1.  

CultureGra

ms 

2. Proquest   

      Platinum 

SIRS 

1. Discoverer 

2. Knowledge 

Source 

3. SIRS 

Decades 

Teachingbooks 

 

Recursos sobre 

autores,libros y 

mucho más.. 

Tumblebook 

Library 

Colección en línea 

de TumbleBooks: 

libros ilustrados 

animados y 

auditivos que 

enseñan a los 

niños el placer de 

la lectura. 

Nombre 

del 

Usuario 

mcps Google login mcps mcps mcps mcpsmd 

Clave search Google password mcps mcps mcps books 
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Preocupaciones de los padres/tutores del estudiante  
A lo largo del año, las preocupaciones de los padres/tutores deben abordarse primero con el maestro. 

 
Conferencias Para Padres/Guardianes 

Los estudiantes de Gaithersburg Middle School están organizados en equipos por nivel de grado.  Estos equipos se reúnen con 
frecuencia para asegurar que los estudiantes reciban el mejor programa de educación.  Los padres/guardianes pueden solicitar 
una reunión con el equipo poniéndose en contacto con el líder del equipo o con el consejero/a escolar asignado/a al grado 
correspondiente.  
 

Procedimientos para el Número de Identificación Personal (Personal Identification Number‒PIN) 
Número de Identificación Personal: A los estudiantes se les asignará un número de identificación personal (o PIN, por sus siglas en 
inglés) para su uso diario al comprar alimentos durante el almuerzo en la cafetería.  El sistema se puede usar también para hacer 
prepagos de comidas.  Los padres pueden girar un cheque a la cafetería de la escuela que será depositado en la cuenta del 
estudiante o pueden hacer un prepago en http://www.mylunchmoney.com. Si tiene preguntas, comuníquese con la 
administradora de la cafetería, Ms. Patricia Saki. 

PTA 
Se recomienda a todos los padres a que se unan a la Asociación de Padres y Maestros (Parent-Teacher Association‒PTA), para abogar 
por sus hijos, apoyar su educación, y conectarse con nuestra escuela.  La siguiente información está disponible a través de PTA: un 
correo electrónico diario con los anuncios de la escuela, las noticias de GMS PTA, que es un boletín electrónico semanal que se centra 
en noticias e información de PTA.   Las reuniones y los eventos de PTA serán anunciados a medida que se programen.  Para inscribirse 
como miembro de PTA, ingrese a: http://gmspta.wix.com/gms-pta.   La presidente de PTA es Lane Hornfeck. 
 

Propiedades de la Escuela 
Los estudiantes deben respetar toda las propiedades de la escuela.  Los estudiantes son responsables del cuidado adecuado de 
todos los libros, Chromebooks, materiales, y mobiliario proporcionado por la escuela.  Los estudiantes que dañen o destrocen 
cualquier propiedad de la escuela tendrán que pagar por la reposición y/o reparación, además de las consecuencias 
administrativas. 

Libreta de Anotaciones del Estudiante 
Cada estudiante recibe una agenda estudiantil de GMS. Contiene las expectativas de la escuela y es una excelente herramienta 
para escribir tareas diarias y planificación a largo plazo para los estudiantes y sus familias. Si se pierde, pueden comprar Libretas 
de Anotaciones del Estudiante adicionales a $3.00 cada una en la Oficina de Consejería. 
 

Información sobre el Estudiante 
Los padres/guardianes y los estudiantes podrán acceder a las calificaciones y la información a través de Synergy. Los 
padres/tutores pueden llamar a la escuela para obtener su información de inicio de sesión para Synergy. 

 
Horas para Aprendizaje Mediante Servicio Estudiantil (Estudiante Service Learning‒SSL) 

Los estudiantes son elegibles para acumular horas de SSL en la escuela de enseñanza media y tienen que acumular un total de 75 
horas antes de graduarse de la escuela secundaria.  Para cualquier pregunta, consulte con el Coordinado/a de SSL.  Puede 
encontrar oportunidades de SSL en: http://www.montgomeryschoolsmd.og/departments/gaithersburgms/ 

 
Maestros Suplentes 

El maestro/a suplente es un importante instructor/a que transmitirá a la comunidad sus impresiones sobre nuestra escuela.  Los 
estudiantes deben asegurarse de que la impresión que se lleve el maestro/a suplente sea buena, siendo respetuosos, 
responsables, y considerados como lo serían con nuestro personal regular. Si un estudiante a padre/madre/guardián tiene alguna 
observación acerca de un maestro substituto puede contactar al maestro de la clase. 

 
Vigilancia mediante el Uso de Video 

Hay cámaras de seguridad instaladas en todos los pasillos, escaleras del edificio y fuera del edificio.  Tenga en cuenta que el 
monitoreo de todos los estudiantes, personal, y visitantes se lleva a cabo con cámaras de video y que queda grabado.  Las 
grabaciones se usarán para fines de investigación. 

 
Viking S.E.A.S 

Este es un período de 30 minutos durante el día escolar donde los estudiantes tienen la oportunidad de participar en: bienestar, 
aprendizaje social y emocional, re-enseñanza y reevaluación, revisión de calificaciones.  Se tomará asistencia y los estudiantes 
deberán mostrar a su maestro asignado un pase antes de ir a otro lugar. 

 

http://www.mylunchmoney.com/
http://gmspta.wix.com/gms-pta
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Procedimientos del Plan de Emergencia/Crisis 
Lockdown (Encierro) 

Este es un término que se utiliza en una situación de emergencia/crisis en las instalaciones de MCPS, cuando se requiere cierre 
inmediato (lockdown) de las aulas, puertas exteriores, e interiores. Conciencia situacional = conocimiento de su entono que 
puede influir en la forma en que se actúa. 
 

Tres acciones claves a tomar cuando está en peligro: 

EVITE: Aléjese rápidamente del área peligrosa. 
NEGAR: Asegure y/u obstruya el acceso al salón para evitar el ingreso de alguien. 
DEFENDER: Como último recurso, actúe solo o con otros para someter o reducir una amenaza. 
 
Si es mejor lock down with options (bloquear con opciones): 

• Entrar en el aula u oficina más cercana. 

• El personal debe escanear el área inmediata fuera 
del aula o la oficina en busca de estudiantes y 
personal 

• Retirar la cinta magnética 

• Cerrar y colocar el seguro de la puerta(s) 

• Cubrir la/s ventana(s) 

• Apagar las luces 

• Colocar los celulares en silencio. 

• Permanecer en silencio 

• Ignorar alarmas y campanas. 

• Prepararse para defenderse. 

• Esperar por más instrucciones. 

• Ignorar los sistemas de alarma contra incendios y 
las campanas de cambio de clase. 

 
Es mejor salir de la zona: 

• Muévase rápidamente a la salida más cercana y diríjase a los límites de la escuela lo suficientemente lejos hasta que no 
pueda verla. Si puede, llame al 911. 

• Regrese a la escuela cuyo sea seguro para que pueda ser contabilizado. La policía o los miembros del personal irán a los 
límites de la escuela para informar a los estudiantes que es seguro regresar, y los estudiantes deben revisar los teléfonos 
celulares para ver los anuncios de los medios de comunicación. 

 

Shelter in Place (Refugio en Sitio) 
Este es un término usado en una emergencia/crisis en una instalación de MCPS que requiere que todos los estudiantes estén bajo 
supervisión y sean recontados. Hay tres tipos de refugios: seguridad pública, clima severo y derrame/escape de materiales 
peligrosos en el exterior. El personal debe tomar asistencia y reportar cualquier discrepancia. La instrucción en el aula puede 
continuar. 

Evacuación 
Evacuación por Incendio 

• Después de escuchar la alarma de incendio, el personal/estudiantes/visitantes abandonan el edificio por la salida más 
cercana.  

• El personal/estudiantes/visitantes se dirigirán al campo de fútbol cerca de hacia el (lado GYC/Piscina) o el campo de fútbol 
cerca del (lado GES). 

• El personal tomará la asistencia y los estudiantes permanecerán callados y escucharán las instrucciones. 

• En caso de que suene una alarma de incendio durante la transición, como entre clases o durante el almuerzo, todos los 
grados se reportarán al campo de fútbol cerca de Gaithersburg Elementary School y se alinearán con su grupo Viking 
S.E.A.S.  

Evacuación Dirigida 

• La ruta de evacuación se examinará y revisará antes de la evacuación real. 

• La administración anunciará la necesidad de evacuar la escuela. 

• Los miembros del personal instruirán a los estudiantes para que se trasladen al área de evacuación, el campo de fútbol 
cerca de Gaithersburg Elementary School, para esperar más instrucciones del administrador apropiado o del personal de 
seguridad pública.  

• En caso de una evacuación durante la transición, como entre clases o durante el almuerzo, todos los grados se reportarán al 
campo de fútbol cerca de Gaithersburg Elementary School y se alinearán con su grupo Viking S.E.A.S. 

 
Comunicación 

Los administradores escolares o personal designado notificarán a los estudiantes, al personal, y a los visitantes a través de un 
anuncio por el sistema de altavoz cuyo un encierro, refugio en sitio, o evacuación esté en efecto.  Un anuncio incluirá una breve 
descripción de la naturaleza y ubicación del incidente.  Después del anuncio se darán instrucciones, según corresponda. 
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POLÍTICA DISCIPLINARIA DE MCPS 

Filosofía de la Disciplina de MCPS 
 

MCPS cree que la disciplina es un proceso de desarrollo, y las estrategias de disciplina efectivas deben satisfacer las diferencias de 
comportamiento y desarrollo de los estudiantes con respuestas e intervenciones por niveles. Una continua aplicación de 
estrategias de instrucción y respuestas disciplinarias que apoyen la enseñanza y el aprendizaje, fomenta conductas positivas y 
refleja una filosofía de disciplina restaurativa. 

 

Las prácticas restaurativas brindan a los estudiantes la oportunidad de aprender de sus errores, corregir cualquier daño que 
resulte de su comportamiento y restablecer las relaciones interrumpidas por su conducta. Nuestras prácticas de disciplina escolar 
están diseñadas para involucrar a los estudiantes en el aula para que puedan estar listos para la universidad y sus profesiones. Se 
espera una aplicación justa, firme y consistente de las acciones disciplinarias, y los estudiantes deben ser conscientes de las 
consecuencias de la mala conducta. La disciplina escolar se administra con la finalidad de mantener a los estudiantes dentro de su 
programa escolar regular en la mayor medida posible. Las suspensiones y expulsiones se deben utilizar solo como último recurso. 
 

Factores que Influyen en las Decisiones de Disciplina 

 
El personal de MCPS deberá tomar decisiones disciplinarias, usando criterios claros y apropiados para el desarrollo, asegurar que 
las consecuencias aplicadas sean proporcionales y consistentes. Al evaluar la totalidad de las circunstancias, el personal de la 
escuela considera los siguientes criterios relacionados con la disciplina de los estudiantes: 
1. La edad del alumno. 
2. Infracciones disciplinarias graves anteriores (incluida la naturaleza de cualquier conducta indebida anterior, el número de 
instancias anteriores de conducta indebida y las medidas disciplinarias progresivas implementadas para tal conducta indebida) 
3. Factores culturales o lingüísticos que pueden proporcionar un contexto para comprender el comportamiento del estudiante. 
4. Las circunstancias que rodearon el incidente. 
5. Otras circunstancias atenuantes o agravantes. 
 
Código de conducta de MCPS, se puede encontrar en línea. Se sigue la matriz de respuesta disciplinaria por comportamiento y sus 
consecuencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO ADECUADO DE LAS COMPUTADORAS Y SUS REDES 
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Al ingresar a Gaithersburg Middle School, cada estudiante recibe una cuenta personal para el uso de las computadoras, que 
permite al estudiante iniciar una sesión y utilizar nuestras computadoras.  Las nomas de Montgomery County y de Gaithersburg 
Middle School determinan el uso adecuado de las computadoras.   
 
Los estudiantes deben... 

• Usar las computadoras para propósitos educativos solamente. 

• Iniciar una sesión únicamente con su propia cuenta y usar su propio nombre de usuario y contraseña 

• Mantener su identificación y su contraseña de manera confidencial 

• Utilizar solamente sitios de Internet adecuados/aprobados. 
 
El uso de una computadora en MCPS es un privilegio, no un derecho.  Los estudiantes son responsables de conocer y cumplir con 
todas las nomas del condado para el uso de las computadoras.  Entre los artículos prohibidos en las nomas del condado se 
encuentran: el uso de coreos electrónicos no facilitados por MCPS, mensajes instantáneos y salas de charla (chatrooms), juegos no 
educativos, traer software de la casa, instalar o copiar software, acceder a sabiendas o intentar acceder a material inapropiado, 
alterar el uso hardware, cambiar el funcionamiento de un sistema o del software, usar o intentar usar la cuenta de otra persona, 
intentar acceder de forma no autorizada a sistemas remotos, o usar las computadoras incluyendo Internet para otros fines que no 
sean fines educativos.  Fines educativos se definen como aquellas acciones que promueven directamente la instrucción y la misión 
administrativa y educativa de MCPS. 
 

Expectativas acerca de los Chromebooks 

 

• Acepto usar mi Chromebook asignado de acuerdo con las políticas de uso aceptable de MCPS IGT-RA. 

• Acepto comunicarle inmediatamente a un miembro del personal si mi Chromebook se pierde, ha sido robado, o se 

daña. 

• Acepto devolver el dispositivo cada día escolar en buen estado de funcionamiento. 

• Acepto que el mal uso/abuso del Chromebook pueden resultar que no pueda utilizarlo más durante mis clases. 

• Acepto cubrir los gastos de reparación o reemplazo si el daño o pérdida se debe al mal uso. 

• Acepto mantener mi Chromebook seguro y protegido en todo momento. 

o Guardaré mi Chromebook debajo de mi escritorio mientras como mi desayuno durante el primer período. 

o Usaré las dos manos para llevar mi Chromebook entre clases. 

o Guardaré mi Chromebook en mi casillero durante el tiempo del almuerzo y la clase de educación física. 

o Devolveré mi Chromebook cada día al lugar enumerado correctamente en su carrito ubicado en el primer 

período asegurándome de que esté enchufado para que se cargue para ser usado al día siguiente. 

o No intentaré eliminar ni dañar el número de serie ni la etiqueta identificativa del Chromebook. 

o No intentaré quitar las teclas, la cubierta de la pantalla o la carcasa de plástico del Chromebook. 

o No usaré el Chromebook de otra persona.  

o Los Chromebooks deben mantenerse dentro del edificio de la escuela. 

• Acepto utilizar mi Chromebook sólo con fines educativos y solo accederé a sitios web y aplicaciones aprobadas. 

 

 

Reemplazo y Reparación 

 

• Si el Chromebook es dañado, el estudiante/familia es responsable de los costos asociados a la reparación o el 

reemplazo (una obligación financiera). 

• Puedo ser considerado responsable por los daños o pérdida de Chromebook de otro estudiante si yo fui la última 

persona conocida en usarlo. 

 

Todos los costos se estiman y están sujetos a cambios 

Reemplazo del Chromebook Pantalla Teclado/touchpad 

$265.00 52.00 60.00 

 

 
 
 

 



Libreta de Anotaciones del Estudiante‒Gaithersburg Middle School  

 

Metas Personales para el 1er Semestre:  
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  Salón  Distrito  Externo 

 

Calificación Trimestral en 

Inglés/ESOL y Matemáticas 

C o más alta 

 

 

 

 

 

 

Chequeo del Progreso en Inglés/ESOL y 

Matemáticas 

Calificación obtenida de 3 o más alta, o C o 

más alta 

 

Y 

 

Tareas Comunes de Escritura 

Calificación obtenida de 3 o más alta 

  

MAP-Lectura RIT 

Grado Otoño Invierno Primavera 

6 212 214 216 

7 216 217 218 

8 218 219 220 

 

MAP-Matemáticas RIT 

Grado Otoño Invierno Primavera 

6 221 222 225 

7 225 226 229 

8 229 230 231 

 

 
 

Datos del 

Estudiante 

¿Cumplió 

con las 

Expectativas? 

Calificación 

C o más alta 

 

Datos del 

Estudiante 

Calificación 

Obtenida 

 (1-5) 

¿Cumplió 

con las 

Expectativas? 

Calificación 

C o más alta 

 

Datos del 

Estudiante 

Calificación 

Obtenida 

 (1-5) o RIT 

¿Cumplió 

con las 

Expectativas? 

MP1 

 

 
Inglés/ESOL:      Inglés/ESOL:       Lectura:     

 

Matemáticas:      Matemáticas:       Matemáticas:     
 

MP2 

 
Inglés/ESOL:      Inglés/ESOL:       Lectura:     

 

Matemáticas:      Matemáticas:       Matemáticas:     
 

 

Según sus datos de MP1 y MP2, ¿ha alcanzado 2 medidas de EOL de 3 en el semestre 1? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metas Personales para el 2do Semestre:  
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 Salón  Distrito  Externo 
 

Calificación Trimestral 

Inglés/ESOL y Matemáticas 

C o más alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chequeo del Progreso en Inglés/ESOL y 

Matemáticas 

Calificación Obtenida de 3 o más alta  

 

Y 

 

Tareas Comunes de Escritura 

Calificación Obtenida de 3 o más alta 

 

 

 

  

MAP-Lectura RIT 

Grado Otoño Invierno Primavera 

6 212 214 216 

7 216 217 218 

8 218 219 220 

 

MAP-Matemáticas RIT 

Grado Otoño Invierno Primavera 

6 221 222 225 

7 225 226 229 

8 229 230 231 

 

 
 

Datos del 

Estudiante 

¿Cumplió 

con las 

Expectativas? 

Calificación 

C o más alta 

 

Datos del 

Estudiante 

Calificación 

Obtenida 

 (1-5) 

¿Cumplió 

con las 

Expectativas? 

Calificación 

C o más alta 

 

Datos del 

Estudiante 

Calificación 

Obtenida 

 (1-5) o RIT 

¿Cumplió 

con las 

Expectativas? 

MP3 

 

 
Inglés/ESOL:      Inglés/ESOL:       Lectura:     

 

Matemáticas:      Matemáticas:       Matemáticas:     
 

MP4 

 
Inglés/ESOL:      Inglés/ESOL:       Lectura:     

 

Matemáticas:      Matemáticas:       Matemáticas:     
 

Según sus datos de MP3 y MP4, ¿ha alcanzado 2 medidas de EOL de 3 en el 2do semestre? 

 

Metas de Asistencia de GMS 
Cada estudiante debe estar presente regularmente. Esto significa que cada estudiante no debe perderse más de 

un promedio de un día por mes. Meta: no más de 10 días por año escolar. 

 

Seguimiento de la Asistencia- 

Marcar el número de Días de las Inasistencias por Mes. 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

 

 

 

         

 

 

 

 

NOTAS 
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