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25 de julio del 2021 

 

Estimadas Familias de Parkland, 

 

Primero y antes de todo, me gustaría darles oficialmente la bienvenida a nuestros nuevos estudiantes del 

6to. grado y a sus familias!  Estamos muy contentos de que se unan a la familia de Parkland y esperamos 

conocerlos en las próximas semanas. 

 

Quiero darle a nuestras familias una actualizacion rapida de este verano: 

 

● Nuestro programa de verano presencial ha ido extremadamente bien!! Tenemos más de 200 

estudiantes asistiendo y ellos han estado haciendo un buen trabajo aclimatandose a estar dentro del 

edificio y a continuar con su aprendizaje. Muchas gracias a todos los maestros y personal quienes 

también están ayudando en nuestro programa de verano en la escuela y quienes hacen que se 

conduzca de una manera exitosa! 

● Tendremos otro día para una segunda orientación la cual será el día lunes, 2 de agosto de 9:00 am 

a 11:00 am. Por favor recuerde que todas las familias deben de proveer su propia transportación  

para venir a Parkland y regresar a sus casas. 

● También vamos a tener una orientación más el día jueves, 26 de agosto de 8:00 am a 12:00 pm 

donde la transportación de los buses de MCPS será proveída. Estamos planeando hacer un video 

para los estudiantes y sus familias que no puedan venir a la orientaciónes en persona.  Pronto 

daremos más información. 

● MCPS ha dicho que ellos brindarán más información en referencia a la guía del uso de mascarillas 

para el año escolar 2021-2022 el día 27 de julio del 2021. Compartiremos esta información con 

ustedes como también otros planes para el año escolar 2021-2022 en una actualización comunitaria 

en el mes de agosto.  

 

Por último, por favor continúe revisando el sitio electrónico de Parkland para actualizaciones.  Por favor 

visite la Actualización Comunitaria del 16 de junio del 2021 para información de cómo comunicarse con 

nosotros si es que ustedes tienen alguna pregunta acerca del año escolar que está por iniciar.  Muchas 

gracias y estaremos en contacto de nuevo muy pronto! 
 

 

Atentamente, 

                             
 
 
Aaron Shin 

Director 


