
 

 PTSA de la Escuela Media de Silver Creek  
                Lista para el regreso a clases  
  

¡Esta lista ayudará a que su Husky esté listo para el primer semestre del año escolar 2022-2023! Esperamos 

que esta lista le ayude a comenzar. Podrá encontrar más consejos y recursos a medida que vayamos 

recibiendo nueva información. 
 

     Revise el SCMS Parent Handbook: https://sites.google.com/mcpsmd.net/silver-creek-parent-handbook 

     Compre los útiles escolares: Silver Creek MS School Supply List SY23 

     Rutas de autobús: identifique los números de autobús de su estudiante hacia y desde la escuela en el sitio 

web de SCMS: https://sites.google.com/mcpsmd.net/silver-creek-parent-handbook/buses  

     Si su estudiante necesita ayuda técnica contacte la línea de apoyo técnico de la comunidad de MCPS al 240-

740-7022, o en mymcps_support@mcpsmd.org. 

     Configure una cuenta de almuerzo para su hijo/a (si lo desea) visitando: https://www.myschoolbucks.com 

     Complete los paquetes de matemáticas y lectura y devuelveles a la escuela. Los puede encontrar en 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/silvercreekms/ en la sección de “Announcements.” 

     Complete y entregue la Hoja de Información de Emergencia, el Formulario de Reunificación con los 

Padres/Madres, y la Aplicación a FARMS (si es necesaria al https://tinyurl.com/MCPS-FARMS) durante la 

primera semana de clases. Estas se distribuirán el primer día de escuela. Para recibir mensajes de la directora y 

mensajes de emergencia en ConnectEd, verifique la información o complete el formulario amarillo con su 

correo electrónico y teléfono. 

     Afíliese a la PTSA de SCMS: complete el formulario de membresía y envíelo por correo junto con el pago, o 

regístrese electrónicamente en https://www.pay4schoolstuff.com. Cuando entre a la página, asegúrese de 

poner al día el grado del estudiante y poner Silver Creek como escuela (en el botón de "Edit," hacia la derecha 

del nombre).  

     Inscríbase a la lista de distribución de la PTSA de SCMS enviando un email a 

scmsptsa+subscribe@groups.io con el nombre del estudiante y grado, o envíe un email a nuestra moderadora 

directamente a abbycallaway.ncr@gmail.com. ¡No se pierda de información importante de los eventos y 

actividades Husky! 

     Complete el formulario para el directorio de la PTSA: asegúrese de que su niño/a esté incluido/a en el 

directorio de SCMS. Recibirá un email con la confirmación, revíselo y asegúrese de que los datos estén 

correctos.    

     Pida amistad a la PTSA de SCMS en Facebook https://www.facebook.com/BCCMS2/. Visite nuestra página 

regularmente para que no se pierda de lo que está pasando en la PTSA de SCMS.  

     Ayude a recolectar dinero para SCMS: haga compras en Amazon usando Amazon Smile; registre su tarjeta 

de Harris Teeter a https://www.harristeeter.com/together-in-education; use la aplicación de Boxtops para la 

educación; done ropa, zapatos y textiles en el contenedor blanco "Clothing to Cash" en nuestro 

estacionamiento. 
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     Puede hacer una donación directa al SCMS PTSA Husky Fund: visite www.pay4schoolstuff.com y brinde 

apoyo a los fabulosos programas y actividades patrocinados por la PTSA de SCMS. 

http://www.pay4schoolstuff.com/

