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Estimadas Familias de la Escuela Parkland: 

 

En nombre de todo el personal de la Escuela Parkland Magnet Middle School, me gustaría darles la bienvenida al nuevo año escolar 

2019– 2020.  Al iniciar mi primer año como director de la Escuela Parkland Middle School, espero con entusiasmo trabajar con los 

estudiantes, personal de la escuela y familias para asegurar el éxito académico y socio emocional de todos los estudiantes.  Nuestra 

meta es continuar brindando un programa de enseñanza riguroso y atractivo que brinda muchas oportunidades a los estudiantes para 

aprender y desarrollar sus habilidades de pensamiento crítico las cuales los prepararan para cuando ellos asistan a la escuela 

preparatoria o diversificado. También esperamos ver el mejoramiento con nuestras asociaciones comunitarias para poder así proveer 

a los estudiantes con experiencias del mundo real y oportunidades para aprender fuera del aula.  De esta forma, lograremos nuestra 

visión de que cada estudiante experimente el éxito en Parkland. ¡Para cada estudiante, lo que sea necesario!  

 

Enfoque Instruccional 

Nuestro equipo de liderazgo en la escuela se reunió en julio para planear el inicio del año escolar.  Durante este tiempo revisamos 

nuestro “porque” el enseñar y que es lo que esperamos que todos los estudiantes puedan aprender y hacer cuando dejen la escuela 

intermedia para ir a la preparatoria o diversificado y después de estas.  También analizamos información de padres de familia, 

estudiantes y personal incluyendo las pruebas del condado y estatales, en orden para crear nuestras propias metas de enseñanza para 

este año escolar. Como vayamos desarrollando nuestro Plan de Mejoramiento Escolar (SIP) continuaremos colaborando con los 

estudiantes, personal y padres de familia para asegurarnos de que hay un balance entre nuestra visión escolar y los pasos de acción 

clara para alcanzar estas metas. 

 

Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes (PTSA) 

Una de las piezas clave de una escuela efectiva es un nivel alto de participación e involucramiento de parte de los padres de familia.  

El vehículo primario para este involucramiento en las escuelas es la Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes o PTSA.  

Estamos muy contentos de tener un grandioso grupo de padres quienes toman muy en serio los roles de liderazgo en nuestro PTSA.  

Este año la Sra. Laura Mitchell, será la presidenta de nuestro PTSA y ella estará trabajando con los padres y maestros para 

incrementar la participación en general. 

 

Orientación para Grado 6 y Nuevos Estudiantes 

Habrá una orientación para los estudiantes nuevos el día jueves, 29 de agosto, 2019 de 8:15 a.m. – 12:00 p.m.  Habrá buses con 

horario regular ese día. Si su estudiante va a tomar el bus, cuidadosamente vea el horario de los buses en nuestra página electrónica. 

Padres y Familias nuevas, por favor únanse a mí el 29 de agosto, 2019 de 8:15 a.m.- 8:45 a.m. en la biblioteca de la escuela.  Todos 

los estudiantes regresaran a la escuela el día martes, 3 de septiembre, 2019. 

 

Primer Semana de Escuela 

El primer día de escuela será el día martes 3 de septiembre, 2019 de 8:15 a.m. - 3:00 p.m.   

Al llegar a la escuela la primera semana de escuela: 

Los estudiantes del Grado 6 se deben reportar a la cafetería y sentarse de acuerdo a la clase asignada. 

Los estudiantes de los Grados 7 y 8 se deben reportar al gimnasio y sentarse de acuerdo a la clase asignada también. 

 

Dejar y Recoger estudiantes  

A los padres quienes traen o recogen a sus hijos de la escuela en vehículos se les recomienda dejar a sus hijos enfrente del edificio 

de la escuela.  Los estudiantes pueden dejarse en las mañanas tan temprano como a las 7:50 a.m. al menos que se hayan hecho 

arreglos con algún profesor de antemano.  Los carros que entran al estacionamiento deben seguir el tráfico que pasa en el frente de 

la entrada principal del edificio de la escuela, y después continuar en el redondel hacia la salida.  En las mañanas, no se permite que 

los carros se estacionen en ningún lugar en el área donde los carros circulan para dejar a los estudiantes, ni en las áreas aledañas a 

esta o al redondel.  Por favor note que el paso que está a la izquierda de la escuela cuando usted ve la escuela de frente no es para 

dejar a los estudiantes, esta área está destinada para los buses solamente.  Las líneas azules en el estacionamiento son para 

estacionarse y estas solamente están disponibles después de que los buses han salido a las 2:00 p.m. en días regulares de escuela. 

Por favor recoja a sus hijos a tiempo a la hora de la salida 3:00 p.m. 

 

 



Deportes (Grados 7 y 8) 

Este es un recordatorio para todos los padres de los estudiantes de los Grados 7 y 8 en caso de que sus hijos vayan a hacer las 

pruebas/jueguen deportes este año, ellos TIENEN que tener un examen físico completo en los archivos antes de que puedan hacer 

las pruebas.  Este es un requisito de MCPS.  Todas las formas las pueden encontrar en la página electrónica de Parkland: 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/parklandms/athletics/   

Si ustedes tienen preguntas por favor comuníquense con el Sr. Brendan Flanagan para más información enviándole directamente un 

correo electrónico a  Brendan_T_Flanagan@mcpsmd.org 

 

Vacunas Para Estudiantes del Grado 7 

Todos los estudiantes que vienen para el Grado 7 deben de tener las siguientes vacunas requeridas: Meningitis (MC4V) y Tdap 

(tétanos, difteria y tos ferina) Por favor entregue todas las formas de las vacunas, si es que todavía no lo ha hecho, en la oficina 

principal este verano. 

 

Información Actualizada del Departamento de Servicios Nutricionales para este año escolar 

Los estudiantes que fueron elegibles para FARMS (Sistema de Comidas Gratis o a Precio Reducido) durante el año escolar 2018-

2019 son elegibles para recibir sus comidas gratis o a precio reducido hasta el día 16 de octubre del 2019, o hasta que una nueva 

aplicación es procesada.  Esto provee el beneficio a los estudiantes mientras las aplicaciones para este año están siendo procesadas. 

Una vez que la aplicación para el 2019-2020 ha sido procesada, esa determinación de elegibilidad es válida por un año escolar o 

hasta que una nueva aplicación es procesada. 

 

Nuevo Proceso de Aplicación: 

• Aplicaciones en línea:  Para procesamiento más rápido, a los hogares se les recomienda aplicar en línea en 

www.MySchoolApps.com 

• Aplicación de Papel Escaneada:  En orden para disminuir el tiempo de procesamiento, la aplicación para el año 

2019-2020 ha sido rediseñada y será electrónicamente escaneada. Debido a este cambio solamente la aplicación 

ORIGINAL puede ser procesada. 

• Utilicé solamente una aplicación (en línea o en papel) para todos los niños del hogar que asisten a MCPS, aun si los 

niños van a diferentes escuelas. 

• Como la información del gobierno federal cambia en la aplicación cada año, solamente la aplicación para el año 

2019-2020 puede ser utilizada. 

Si en caso ustedes tienen preguntas sobre el proceso nuevo de aplicación en línea o papel por favor comuníquense con la oficina de 

MCPS de División de Comidas y Servicios Nutricionales (DFNS) llamando al número 301-284-4900. 

 

Paquetes de Verano de Lectura y Matemáticas  

El verano es un gran tiempo para divertirse y relajarse, pero también es tiempo para que los estudiantes se preparen para el siguiente 

año escolar completando sus asignaciones de verano de matemática y lectura.  Los profesores pedirán estas asignaciones cuando 

ellos regresen a la escuela.   

 

Los insto a que hagan nuestra página electrónica su página principal en sus computadoras 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/parklandms/   Hemos trabajado muy duro para poder poner la información que 

ustedes necesitan allí.  Ustedes también nos pueden seguir en twitter@PMMSPanthers.   

 

Esperamos tener un maravilloso año escolar.  Su apoyo continuo será agradecido durante el tiempo que trabajaremos juntos para 

proveer una educación mundial de primera para todos nuestros estudiantes en Parkland Magnet Middle School.  Si tiene alguna 

pregunta, por favor no dude en contactarme para mayor información.  Por favor marquen su calendario con Nuestra Noche de 

Regreso a la Escuela que será el día jueves 26 de septiembre del 2019. 

 

Atentamente, 

      

 

        

Aaron Shin 

Director 

mailto:Brendan_T_Flanagan@mcpsmd.org
http://www.myschoolapps.com/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/parklandms/

