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Estimadas familias de Shady Grove: 

 

Espero que esta carta le encuentre bien y con buena salud y espíritu mientras disfruta de las últimas semanas de 

verano. No es optimista de mi parte suponer que ha pasado un tiempo maravilloso con su familia y amigos y que 

ha logrado mantenerse fresco durante el calor que hemos tenido este verano. En nombre de todo el personal de 

Shady Grove, me gustaría darle la bienvenida al comienzo de lo que será un maravilloso año escolar 2019-2020. 

Como Directora "Orgullosa" de Shady Grove, espero trabajar con usted para educar a los estudiantes 

"MEJORES" en MCPS. 

 

Hemos estado trabajando arduamente este verano para planificar el año escolar y preparar un segundo hogar para 

sus maravillosos hijos. Quiero agradecer especialmente a nuestro personal de servicio de construcción que 

trabaja arduamente. En el transcurso del verano, nuestro edificio esta brillando para los estudiantes. Además, 

Shady Grove MS tiene un nuevo techo y estamos muy emocionados.  

 

¡También me gustaría dar la bienvenida a Jennifer Cooper, quien se une al equipo administrativo de SGMS! Ella 

será una excelente adición a la comunidad de Shady Grove. 

 

Nací en Seúl, Corea del Sur y me mudé a Montgomery County, MD cuando era 

un bebé. Siempre he tenido una pasión por trabajar con niños y tuve trabajos y 

prácticas en cuidado infantil y educación mientras crecía. Asistí a la escuela 

secundaria John F. Kennedy en Silver Spring, Maryland y luego fui a la 

Universidad de Maryland en College Park, donde me especialicé en educación 

primaria. En el 2003, comencé a enseñar en la Escuela Secundaria North 

Bethesda y enseñé matemáticas en los grados 6-8. Después de obtener una 

maestría en educación especial de la Universidad Johns Hopkins, también enseñé 

la Alternativa 1 y trabajé como educadora especial. Fui el líder del equipo de 

sexto grado en North Bethesda desde 2007 a 2016 y ocupé un puesto de liderazgo 

que me animó a continuar mi educación y obtener una certificación en 

Administración y Supervisión de McDaniel College. En 2016, comencé mi 

carrera como administradora en la Escuela Secundaria Robert Frost y estoy feliz 

y emocionado de unirme a la Escuela Secundaria de Shady Grove como 

subdirector este año. 

 

 

También estoy encantado de dar la bienvenida a nuestro personal y a los miembros más nuevos y talentosos de 

Shady Grove. Por favor, únase a mí para dar la bienvenida: 

Amber Wales, Spanish 

Ben Sadara, Math Content Specialist 

Courtney Jones, Science 

David Morrison, Science, 7th Gr Team Leader 

Deanna Gilliam-Hayes, HBS, English 

Drew Rosenzweig, Social Worker 

Elliot Mensah-Kane, HBS Paraeduacator 

Emily Matusek, HBS, English 

Frances Hurley, HBS, English 

Ginger Berry, Math 

Grace Hardiman, Art 

Jennifer Cooper, Assistant Principal 

Julie Rahmati, English  

Lauren Satterfield, Chorus 

Lorenzo Mesina Jr., HBS Paraeducator 

Lynn Naing, ED, English 

Mailika Stewart, Math 

Maneth Gravel, Math 

Matthew Yaniga, Physical Education/Health 

Vassiliki Eley, World Studies 



 

El personal que ha dejado SGMS, pero siempre será parte de la familia: 

 

Alexis Savage, Farquhar MS 

Allison Poulin, Relocating, Virginia 

Angela Henry, Rosa Parks MS 

Angela Sessions-Kea, Forest Oak MS 

Cora Taylor, Clarksburg HS 

David Kim, Clarksburg HS 

Deena Milles, Pyle MS 

Edwina Kollo, Julius West MS 

Ellsworth Bergan, Banneker HS 

Judy Jaskolski, Retirement 

Karen Brock, Relocating, Delaware 

Kristie Roche, Clarksburg HS 

Lora Brazil, North Bethesda MS 

Marc Amnott, Fields Road ES 

Peter Snipes, Clarksburg HS 

Rebekah Young, Relocating, Florida 

Tonia Riggs, Redland MS 

 

A continuación se presentan algunas fechas que son importantes para tener en cuenta: 

  

❖ Orientación para estudiantes nuevos y de 6to 

Grado: Jueves 29 de Agosto, de 8:00am - 12:00pm 

en SGMS (Consulte el horario de autobuses 

adjunto) “Timberwolf Welcome” para las familias 

de 6to Grado: Jueves 29 de Agosto de 5:00pm -

7:00pm 

❖ Día festivo: Lunes 2 de Septiembre, Día del 

Trabajo (oficinas y escuelas cerradas) 

❖ Primer día de clases: Martes 3 de Septiembre, las 

clases comienzan a las 8:15am 

❖ Noche de regreso a la escuela: Jueves, 5 de 

Septiembre, la reunión de padres de 6to Grado 

comienza a las 6:00 – 6:25pm - Las visitas a los 

salones de clase para todos los niveles de grado 

comienzan a las 6:30pm (El programa comienza a 

las 6:30pm - ¡LLEGA TEMPRANO!) 

o La Reunión de Padres de Álgebra y Geometría de 

Honor comienza a las 6:00pm 

❖ Primera reunión de PTA: Martes 10 de 

Septiembre de 7:00 - 8:30pm 

❖ No hay clases para estudiantes y maestros, lunes 

30 de Septiembre 

❖ Salida temprano: Viernes 5 de Octubre 

❖ No hay clases para estudiantes y maestros, 

Miércoles 9 de Octubre 

 

El sexto grado y las orientaciones para estudiantes nuevos están diseñados para simular un medio día de clases. 

El JUEVES, el 29 de Agosto de 2019 a partir de las 8:15am, los estudiantes de sexto grado y los nuevos 

estudiantes de Shady Grove Middle School deben presentarse en el comedor. Los estudiantes que bajan o 

caminan deben ingresar por la parte trasera del edificio para garantizar la seguridad, ya que los autobuses dejan a 

los estudiantes en la parte delantera. El personal dará la bienvenida a los estudiantes y los dirigirá a la ubicación 

apropiada. Los autobuses se recogerán en las paradas de autobuses del área (consulte el horario de autobuses 

adjunto). El día escolar terminó a las 12:00 p.m. en el momento en que los autobuses transportarán a los 

estudiantes de regreso a sus paradas designadas. 

 

El Jueves 29 de Agosto, tendremos una "bienvenida de Timberwolf" para las familias de 6to grado. Esta será una 

oportunidad para trabajar en los armarios, aprender sobre educación al aire libre y comprar uniformes de 

educación física 

 

El primer día de clases, el Martes 3 de Septiembre de 2019, los autobuses seguirán el horario adjunto y al llegar, 

los estudiantes se reportarán a las siguientes áreas: 

 

SEXTO GRADO - Pasillo de la biblioteca 

SEPTIMO GRADO - Pasillo del gimnasio 

OCTAVO GRADO - Comedor 

 

Es muy importante que los padres sigan tomando nota de la política de vestimenta y comportamiento de Shady 

Grove. Educar a los estudiantes bien redondeados requiere más que académicos. Los estudiantes y el personal de 

Shady Grove son respetuosos. Ese respeto se da primero en sí mismos y segundo hacia los demás. Los 

estudiantes no pueden usar ropa reveladora o ropa exterior en el edificio (es decir, pantalones cortos / faldas de 

corte alto, sombreros, abrigos, etc.). Consulte la Política del código de vestimenta de la escuela secundaria Shady 

Grove en estos documentos. El lenguaje inapropiado tampoco será tolerado. En Shady Grove, nuestra 

expectativa de todos requiere dar lo mejor de sí, para que su mejor respuesta vuelva a ellos. 
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Las rigurosas ganancias diarias que nuestros estudiantes han logrado en el aula, con organizaciones de servicio 

en la comunidad, en clubes y equipos deportivos, o dentro de las artes y las humanidades son la verdadera marca 

registrada de SGMS que seguimos enfatizando. 

 

Nuestro personal continúa brindando un ambiente rico y afectuoso para su hijo. Valoramos la confianza que 

deposita en nosotros todos los días y estamos comprometidos a proporcionar todo lo necesario para llevar a todos 

los niños a niveles superiores. Los niveles más altos incluyen estudiantes completos que son capaces de sobresalir 

en todas las facetas de los asuntos escolares y comunitarios. Este año continuaremos aumentando el 

comportamiento positivo y la interacción positiva y respetuosa entre los alumnos, el personal y los padres. 

Esperamos que esto produzca resultados positivos dentro y fuera de la escuela. 

 

Dentro de este paquete encontrará información que debe devolverse a la escuela, como el formulario de prepago 

para las comidas escolares. Además, tenga la seguridad de que nuestra política escolar con respecto a las tarifas 

escolares está alineada con el condado. Si tiene alguna pregunta sobre este tema, no dude en llamarme o enviarme 

un correo electrónico. 

 

Para terminar, estoy llena de energía al comenzar mi 20 años como educador y es con orgullo que comenzar mi 

tercer año como directora de la Escuela Media Shady Grove. Tengan en cuenta que continuaré trabajando 

diligentemente para mantener y construir sobre los logros positivos que ha logrado esta escuela, así como ayudar 

a crear nuevas oportunidades para el éxito de los estudiantes. Estoy encantada de ser parte de esta comunidad y 

me esforzaré para que la experiencia de cada niño sea positiva. Mi visión de un ambiente amigable para los niños 

se comunicará en todas mis acciones y palabras. ¡Tengo la esperanza y la expectativa de trabajar en colaboración 

con estudiantes, padres y personal para hacer de este uno de los mejores años hasta ahora! 

 

 

       Con un cordial saludo, 

  

   

       Dr. Alana D. Murray 

       Director de escuela 

 

 


