
15 de agosto de 2022
Estimados padres, tutores y estudiantes:

En nombre del personal de la escuela secundaria Silver Creek, me gustaría darles la bienvenida al año escolar 2022-2023.
Estoy realmente asombrado de lo rápido que concluye el verano y nuestros pensamientos se trasladan al comienzo de un
nuevo año escolar. Aunque el verano siempre es un buen momento para descansar, rejuvenecer y pasar más tiempo con la
familia y los amigos, el comienzo de un nuevo año escolar trae una renovada sensación de entusiasmo. Espero con ansias
esta época del año bienvenida a nuestros estudiantes, personal y familias a lo que será un gran año escolar.

Reconocemos que los últimos dos años han presentado algunas incertidumbres muy diferentes a cualquier otra
experiencia escolar y que la pandemia ha tenido un impacto en todos nosotros. Estamos preparados para recibir a
nuestros niños con los brazos abiertos mientras continuamos priorizando el bienestar social y emocional de nuestros
estudiantes. Silver Creek Middle School es un lugar especial para estar y estamos dedicados a construir conexiones
sólidas con nuestros estudiantes mientras nos aseguramos de que se sientan valorados, aceptadosy seguros.

Nuestra visión en Silver Creek se enfoca en tres pilares: Empatía, Equidad y Excelencia (E3). Continuaremos
fomentando nuestra filosofía IB a través de estos tres pilares como la base de nuestro trabajo. Empatía se define como
una cultura escolar que apoya las relaciones de confianza, el sentido de pertenencia y el crecimiento socioemocional de
nuestros estudiantes. Equidad se define como los enfoques que tomar para abordar y desmantelar las desigualdades en
nuestra escuela y promover el acceso y la oportunidad para todos los estudiantes. Excelencia se define como la
planificación intencional para la enseñanza culturalmente receptiva que respalda altas expectativas y oportunidades
educativas rigurosas para alcanzar el máximo potencial de los estudiantes.

Este año escolar, las tres prioridades del sistema de MCPS son: re-construir relaciones y confianza; garantizar la salud y
el bienestar socioemocional, y un enfoque en la enseñanza y el aprendizaje equitativos en todas las escuelas. La visión
educativa de nuestra escuela está alineada con estas tres áreas. En Silver Creek,enfoque de instrucción es: Brindaruna
enseñanza culturalmente receptiva con un enfoque en la retroalimentación efectiva para los estudiantes. El énfasis en
la enseñanza culturalmente receptiva asegurará que cultivar abordar pensamiento crítico y las habilidades de resolución de
problemas de los estudiantes, sus necesidades socioemocionales y fomentar conexiones y relaciones sólidas con los
estudiantes.

Con nuestro compromiso colectivo con nuestra visión educativa, optimizaremos las experiencias de aprendizaje y
cubriremos las necesidades del niño en su totalidad. Confío en que, como comunidad escolar, abrazaremos este año
escolar juntos y mantendremos como prioridad el bienestar de nuestros estudiantes y personal. Como siempre, nuestra
asociación entre la escuela y el hogar será fundamental este año a medida que continuamos fortaleciendo las relaciones
para impactar positivamente en la vida de los estudiantes. crecimiento y desarrollo general.

El primer día de clases para los estudiantes es el lunes 29 de agosto de 2022. A medida que comenzamos el año
escolar, encuentre toda la información y recursos necesarios a continuación:



★ Pautas de seguridad MCPS continúa monitoreando los datos para informar y mejorar las estrategias de prevención de la
comunidad. Para reducir el impacto de COVID-19 en nuestras escuelas y comunidad, en este momento MCPS recomienda:
(1). mantenerse al día con las vacunas contra el COVID-19 y los refuerzos recomendados; (2). usar una máscara que le
quede bien mientras está en público en interiores; y (3). quedarse en casa y evaluar si se desarrollan síntomas. Los kits de
pruebas en el hogar seguirán estando disponibles y se distribuirán a las escuelas.de MCPS mensaje de la comunidad de
CDC.

★ Horario de campana: este año escolar, hemos reexaminado nuestro horario de campana para acomodar un período más
largo de apoyo/asesoramiento que ocurrirá un día a la semana los jueves. El propósito del asesoramiento es crear un espacio
de aprendizaje que responda a las necesidades académicas, y necesidades sociales y emocionales (SEL). El de asesoramiento
se integrará en el cronograma después del primer período. Durante este tiempo, los estudiantes tendrán la oportunidad de
relacionarse y construir una comunidad, apoyo académico y de SEL lecciones.  La asesoría comenzará el jueves 1 de
septiembre de 2022.

★ Horario de la primera semana de clases (29 de agosto al 2 de septiembre)
★ Rutas de transporte
★ SY23 Calendario de MCPS
★ Lista de suministros de Silver Creek
★ Expectativas de Chromebook: los estudiantes continuarán usando su Chromebook asignado el próximo año escolar.

Todos los estudiantes de sexto grado recibirán un Chromebook con pantalla táctil de Lenovo el primer día de clases durante el
salón principal, junto con un cargador y un estuche portátil. Además, todos los estudiantes NUEVOS de 7.º y 8.º grado
recibirán un Chromebook con pantalla táctil de Lenovo, un cargador y un estuche portátil en el salón principal el primer día
de clases. Consulte las expectativas de Chromebook.

★ Synergy ParentVue y los horarios de los estudiantes: ParentVue es la comunicación principal entre la escuela y el
hogar con respecto a las calificaciones, la asistencia, la programación y el acceso al salón de clases de myMCPS. Los horarios
de los cursos de los estudiantes se publicarán en ParentVue la tarde del viernes 19 de agosto de 2022. Puede encontrar más
información haciendo clic en ParentVue. También puede acceder al horario de su hijo yendo a ParentVue y seleccionando
"Horario de clases".ingresan al 6° grado y los estudiantes del 7° y 8° grado que son nuevos en Silver Creek recibirán una
copia impresa de su horario de clases en el Día de Orientación para Nuevos Estudiantes, el jueves 25 deagosto. Todos los
estudiantes recibirán una copia impresa de su horario el primer día de clases.

★ Almuerzo/Comidas: los estudiantes pueden calificar para comidas gratuitas o de precio reducido según el tamaño de la
familia y los ingresos. Las familias pueden solicitar los beneficios de comidas completando una Solicitud de comidas
gratuitas o de precio reducido para el año escolar actual. Aplique en línea AHORA en MySchoolApps.com. Haga clic para
Inglés O tutoría en español.

★ Manual para padres. El manual para padres proporciona instrucciones generales y una descripción general de los
recursos en línea para nuestras familias de Silver Creek. Puede acceder al tutorial del manual para padres para más
información.

★ Dotación- ¡Buenas noticias! ¡Tenemos todo el personal con todos nuestros maestros! Echa un vistazo a los nuevos
maestros y personal de Silver Creek. Nuevo arroyo de plata personal_

★ Información de emergencia del estudiante, incluida la autorización de reunificación de padres e hijos para la
divulgación de estudiante debe completarse y actualizarse en su cuenta de ParentVue. Puede encontrar útil la siguiente

https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/publicinfo/community/school-year-2022-2023/Community-Update-20220728-covid-final.html
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/publicinfo/community/school-year-2022-2023/Community-Update-20220728-covid-final.html
https://drive.google.com/file/d/1SkW5o23U_62XIXBLvGUndzrJANkusZV8/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1GFc5P-Q8H96qeNuAO7y6Axsck6omHBkDMv-UyUE14Eo/edit
https://sites.google.com/mcpsmd.net/silver-creek-parent-handbook/buses?authuser=0
https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/calendar/2022-23_TRADITIONAL_SchoolCalendar.pdf
https://drive.google.com/file/d/1eyFEIe9wWBrihnF-ozOvNlRlsA34GVtb/view
https://docs.google.com/document/d/1RhUnr4AAFCY8ELfdAeUvych3wY2k7x2vh3MrolYNfoo/edit
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.montgomeryschoolsmd.org%2Fparents%2Ftech-info-support.aspx&data=05%7C01%7CTiffany_N_Awkard%40mcpsmd.org%7Cc3dfeac7abbb4d07ed4508da7c7ac6fb%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637959164008621254%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=d0rQZACKCIACW77sdRVnmZCanqkJs4%2BWBrlvAZc3Kqg%3D&reserved=0
https://www.myschoolapps.com/Home/DistrictRedirect/MONTGOMERYCPS_MD?langid=1
https://www.youtube.com/watch?v=TJUapGLarBo
https://www.youtube.com/watch?v=dsdCrtCIFJc&t=4s
https://sites.google.com/mcpsmd.net/silver-creek-parent-handbook/home
https://drive.google.com/file/d/1LDgLrZSl5LLNbSImiufDRrkdplKvdEMO/view
https://docs.google.com/document/d/1G5e3FQ4jTylWWuYuGAdiuDgn8IaTppMxB40Bt4xfEg0/edit


guía del usuario (Empezando con ParentVue).

del director boletín semanal comenzará la semana del 29 de agosto. y se enviará por correo electrónico a las familias
todos los domingos por la noche a las 7 p.m. El boletínsemanalherramienta integral de comunicación entre la escuela y el
hogar destinada a mantenerlo informado sobre información y eventos importantes relacionados con la escuela. El boletín
también se publicará en el sitio web. Si necesita actualizar su información de contacto, comuníquese con la secretaria de
consejería, la Sra. Veronica Oldfield, en Veronica_P_Oldfield@mcpsmd.org.

Orientación para Nuevos Estudiantes- Todas las escuelas intermedias y secundarias de MCPS llevarán a cabo una
Orientación para Nuevos Estudiantes el Jueves 25 de agosto de 2022 de 8:15 a12:00 p. m. El día de orientación para
nuevos estudiantes es para dar la bienvenida a nuestros nuevos estudiantes de 6º grado, así como a los nuevos estudiantes
de 7º y 8º grado. Esta es una oportunidad avanzada para que los estudiantes conozcan a sus maestros, aprendan sobre la
clase horarios y recorrido por la escuela. El transporte en autobús de MCPS se proporciona y está programado para
horarios regulares de recogida por la mañana. Todos los estudiantes saldrán de la escuela a las 12:00 pm. Ver horario de
transporte.

Uno de los primeros eventos escolares a los que me gustaría invitarlos personalmente es nuestra fiesta de regreso a
la escuela programada para el jueves 25 de agosto de 5 a 8 p. m. Por favor vea el volante para más información.
Fechas importantes para recordar:

Fechas para recordar

● Orientación para estudiantes nuevos: jueves, 25 de agosto de 2022, 8:15-12:00 p. m.
● regreso a clases en Silver Creek: jueves, 25 de agosto de2022, de 5:00 a 8:00 p. m.
● Primer día de clases: lunes, 29 de agosto de 2022
● Noche de regreso a clases: martes, 15 de septiembre de 2022, 6 :30-9:00 PM

Mientras planifica para el nuevo año escolar, considere unirse a la PTSA. Si tiene un hijo que está interesado en ser
parte de la PTSA, anímelo a unirse también. La Sra. Kimberly Clarkson es la presidenta de la PTSA, la Sra. Hester
Nguyen es la nominada a la presidencia ejecutiva de la PTSA y la Sra. Susan Hage es la vicepresidenta. Somos muy
afortunados de tener una PTSA tan solidaria y colaboradora. Han sido un tremendo apoyo para nuestra comunidad
escolar, y apreciamos su compromiso con nuestros estudiantes y personal. Puede encontrar lacarta de bienvenida de la
Sra. Clarkson aquí: inglés, español y amárico.

Me siento honrado de servir como director de la escuela secundaria Silver Creek. Estoy realmente agradecido de ser
parte de una comunidad donde nos esforzamos por garantizar la empatía, la equidad y la excelencia para todos los
estudiantes. Espero con ansias nuestra asociación continua a lo largo del año escolar y el éxito que lograremos juntos.
Tenga en cuenta que estamos comprometidos a garantizar una transición tranquila y segura para nuestros estudiantes al
tiempo que brindamos una experiencia de aprendizaje óptima.

Como siempre, nuestra prioridad es la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal. Esto siempre

https://www.montgomeryschoolsmd.org/parents/tech-info-support.aspx
https://sites.google.com/mcpsmd.net/silver-creek-parent-handbook/buses?authuser=0
https://sites.google.com/mcpsmd.net/silver-creek-parent-handbook/buses?authuser=0
https://drive.google.com/file/d/1m3BPXoib7qzLEXvJSgUt2Ugg4qaRsRSw/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1OCf835rJzmbte_DDckA-uLsfSPDyj5KdE7-Y_Cnpcv0/edit
https://drive.google.com/file/d/1RSitdQ5ol-AqCZk_u-Xbujc91ySXdS5m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k-6pRW7eEMgQlbsyYo_CrTCfckhipAxv/view?usp=sharing


permanecerá a la vanguardia de nuestras decisiones a lo largo del año escolar.

Atentamente,
Dra. Tiffany N. Awkard
Secundaria Silver Creek Escuela

Sígueme en Twitter @SCMSDrAwkard


