
SCMS PTSA 2022-2023 

 PTSA de la Escuela Media de Silver Creek  
 3701 Saul Road, Kensington, MD 20895 

 
Bienvenidos al año escolar de 2022-2023 en la Escuela Media de Silver Creek! 
 
En parte de la Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes (PTSA), no podemos esperar para comenzar en persona con 
nuestro “Back to School Bash” en el campus el próximo jueves 27 de agosto de 5 a 8 pm. 
 
Fue maravilloso disfrutar en persona de varias tradiciones de la comunidad el año pasado, incluida la Noche STEAM, los 
bailes, la Feria del Libro, Shakespeare en Silver Creek y más. Esperamos continuar con estos eventos y traer aún más, 
incluida la Noche Internacional, el Concurso de Oratoria y la Noche de Patinaje. Este año agregaremos oportunidades 
para participar en la serie de películas "Screenagers" (https://www.screenagersmovie.com/), para ayudar a los padres a 
apoyar a sus hijos en la navegación por un mundo digital. 
 
¡El personal de SCMS y la PTSA colaboran para garantizar que SCMS sea un excelente lugar para aprender, crecer y 
prosperar! La PTSA se enfoca en las comunicaciones, la construcción de la comunidad y el apoyo educativo. La PTSA 
apoya “No Place For Hate”, Silver Creek se preocupa, programas de artes culturales, subvenciones para maestros, 
necesidades tecnológicas complementarias, programas de educación al aire libre (“Outdoor Ed”) y mucho más. 
 
Unirse a la PTSA beneficia a sus hijos y les demuestra que está comprometido con su escuela y su educación. La 
membresía le da derecho a votar sobre asuntos de la PTSA, determinar cómo se asignan los recursos y ocupar un cargo 
en la PTSA. ¡Le damos la bienvenida a su membresía y participación activa! 
 
Por favor, siéntase libre de contactarnos con preguntas o sugerencias. ¡Esperamos un año fantástico! ¡Vamos Huskies! 
 
Kimberly Clarkson (clarksonptsa@gmail.com)   Hester Nguyen (hessiejn@yahoo.com) 
Presidenta, SCMS PTSA     Nominada como Presidenta ejecutiva, SCMS PTSA 
 
Únase a la PTSA ¡Su voz cuenta! Únase a la PTSA: (1) visitando https://www.pay4schoolstuff.com y pagando con tarjeta 
de crédito en línea; o (2) completando el formulario de membresía en el sitio web de PTSA y devolviéndolo con sus 
cuotas según las instrucciones del formulario. ¡Tenga en cuenta que la membresía debe renovarse anualmente! 
 
Lista de distribución y sitio web La lista de distribución de SCMS es nuestra mejor herramienta para comunicarse con los 
padres, y recomendamos a todos que se suscriban. Envíe un correo electrónico a scmsptsa+subscribe@groups.io o envíe 
un email a nuestro moderador directamente con el nombre y el grado de su hijo/a a AbbyCallaway.ncr@gmail.com.  

A medida que comenzamos el nuevo año escolar, ¡no se olvide de consultar el sitio web de PTSA regularmente 
para obtener información adicional y actualizada! http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/silvercreekms/pta/  
 
Participe ¡Sea voluntario! Tenemos muchos eventos planeados para este año, pero no podemos hacerlos realidad sin su 
ayuda. Hay muchas formas de participar: en la escuela, desde casa, entre semana, por la noche o los fines de semana. 
Usa este formulario(haga clic aquí), vea nuestras vacantes en el sitio web de PTSA o comuníquese con 
clarksonptsa@gmail.com (habla español) para obtener detalles sobre cómo USTED puede participar hoy. 
 
¡Por favor done! Gracias a padres como usted, recaudamos los fondos necesarios al comienzo de cada año escolar para 
brindar programas y servicios a todos nuestros alumnos de 6.°, 7.° y 8.° grado durante todo el año escolar. Nuestra meta 
del Fondo Husky es de $50,000, lo que nos permite implementar eventos comunitarios, programas de enriquecimiento 
curricular, compras de tecnología y otros programas que benefician a nuestros niños. Done hoy en 
https://www.pay4schoolstuff.com o haga clic aquí para más informaciones.  
 

El PTSA de la Escuela Media de Silver Creek Middle School es una organización sin fines de lucro cuyo objetivo principal es 
promover la colaboración y participación de las familias y la comunidad escolar de nuestros niños. 
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SCMS PTSA 2022-2023 

PTSA de la Escuela Media de Silver 
Creek    2022-2023 Junta Directiva 
Nombres con * han sido nominados y serán confirmados con un voto en septiembre 
 

 

COMITÉ EJECUTIVO DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Puesto Nombre Email 

Presidenta Kimberly Clarkson clarksonptsa@gmail.com  

Presidenta ejecutiva Hester Nguyen* hessiejn@yahoo.com  

Primera vicepresidenta Susan Hage susan.hage@redcross.org   

Segundo vicepresidente Vacante -  

Secretario Michelle Mitchell* michelle.d.mitchell@gmail.com 

Tesorero Mike Levi mlevi.ptsa@gmail.com  

Vicepresidenta, comunicaciones   Melany Yeung yeungmelany@gmail.com  

Vicepresidenta, diversidad  Julie Inlow Muñoz ptsainlowmunoz@gmail.com  

Vicepresidenta, recaudación de fondos  Jessica Flynn* jessicaflynn829@gmail.com  

 
DELEGADOS DE MCCPTA Y COORDINADORES DEL CLÚSTER DE BCC 

Puesto Nombre Email 

Representante del clúster de BCC Juliana Horowitz julianahorowitz@gmail.com 

Delegados de MCCPTA 
Cecily Baskir 
Vacante 

cebaskir@gmail.com  
-  

 
      MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTES 

Puesto Nombre Email 

Co-presidentas, 6o grado 
Tracy Levitt 
Mandie Aubrey 

tracylevitt@gmail.com 
mandieaubrey@yahoo.com  

Co-presidentas, 7mo grado 
Christine Williams 
Sandy Levinson 

christinesusannewilliams@gmail.com  
sandra.e.levinson@gmail.com  

Co-presidentas, 8avo grado 
Jamie Desjardins 
Lauren Hottel and  
       Kate Scheckells 

jamie.desjardins1@gmail.com 
lauren.hottel@bakertilly.com   

Presidente, construcción y paisaje Vacante -  

Presidentas, Arte y Cultura 
Anne Levin 
Christiane Rosenborg 

annemlevin@yahoo.com  
cfcross@crossmarketing.us  

Presidenta, comunicaciones Melany Yeung yeungmelany@gmail.com  

Directorio Laura Figueroa Amster flau13@gmail.com  

Lista de distribución Abby Callaway abbycallaway.ncr@gmail.com  

Redes Sociales Katie Howard katie_filipczyk@yahoo.com 

Esta semana Melany Yeung yeungmelany@gmail.com  

Traducciones Sonia Garcia-Lee sonigar@hotmail.com  
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Puesto Nombre Email 

Página Web Laura Figueroa Amster flau13@gmail.com  

Co-presidentas, servicio comunitario y 
divulgación 

Camellia Jacobs 
Kate Carpenter 

camelliajj55@gmail.com    
kits76@hotmail.com  

Kensington 8K Ami Grant amilgrant@gmail.com 

Comunidad de retiro/ 
Barrio/enlace de SSL 

Evelyn Harleston evelyn626@hotmail.com  

SCMS se preocupa 
Camellia Jacobs 
Kate Carpenter 

camelliajj55@gmail.com   
kits76@hotmail.com  

Presidenta, apoyo académico/currículo Tabitha Bailey tabithambailey@gmail.com  

Co-presidentas, consejo de diversidad 
Julie Inlow Muñoz 
Tina Celenza Remillard 

ptsainlowmunoz@gmail.com  
tcelenza@gmail.com  

AAPI  Vacante -  

Representante de AASAAG Claudia Yates cyates@scheerpartners.com  

LGBTQ+ Kate Manning pta.manning@gmail.com  

Representante de LSAAG Jacqueline Lainez Flanagan jlainezflanagan@gmail.com  

Representante de NAACP Claudia Yates cyates@scheerpartners.com  

Enlace de educación especial Kristen Bell Farman kbella77@yahoo.com  

Co-presidentas, recaudación de fondos 
Jessica Flynn* 
Leslie Milano 

jessicaflynn829@gmail.com  
leslie.milano@gmail.com  

Feria del libro 
John Kolakowski 
Lauren Dickstein 

jlk036@yahoo.com  
lnjdickstein@gmail.com  

Salidas nocturnas en comunidad 
Allison Delfin 
Allison Muller 

allison_delfin@hotmail.com  
allison.e.muller@gmail.com  

Donaciones directas Vacante -  

Programas de compra Vacante -  

Ropa Spirit 
Blythe Geraghty 
Lauren Rice 

blythegeraghty@gmail.com  
rice.lauren@yahoo.com  

Presidente, comité ecológico Vacante -  

Presidenta, salud y bienestar Semhar Yemane ysemhar@gmail.com  

Presidenta, membresía Sarah Lenart sarah.lenart@gmail.com  

Co-presidentas, comité social 
Alison Mandell 
Sharlene Ghorban 

alisonmandell@yahoo.com  
sharlene.ghorban@gmail.com  

Presidente, comité de seguridad Vacante   -  

Co-presidentas, STEAM 
Pam Murphy 
Allison Rule 

pamurphy4023@gmail.com  
driverallison@hotmail.com  

Co-presidentas, apreciación a maestros 
Randi Wortman 
Amy Lerman 

randihersh@yahoo.com  
amylerman76@gmail.com  

Presidenta, subvenciones para maestros 
y continuidad de educación 

Emily Helms Williams ehelms@hotmail.com  

Coordinador de voluntarios Vacante -  

 
*En espera de las elecciones de la junta directiva de la PTSA de 2022-2023  
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PTSA de la Escuela Media de Silver Creek 

2022-2023 Otoño; Fechas para recordar 
 

Marque su calendario para los próximos eventos de la PTSA de SCMS y fechas importantes en 2022: 
 

Fecha  Evento 

jueves, 25 de agosto Orientación para nuevos estudiantes; 8:15 am-12:00 pm 

jueves, 25 de agosto Fiesta de regreso a clases; 5:00-8:00 pm 

lunes, 29 de agosto Primer día de clases para estudiantes  

lunes, 5 de septiembre Día del Trabajo—Oficinas y escuelas cerradas 

miércoles, 14 de septiembre Día de salida temprano para estudiantes a las 12:30 pm 

jueves, 15 de septiembre 
Casa abierta y reunión de miembros de la PTSA seguida de 

Noche de vuelta a la escuela 

sábado 24 de septiembre Carrera de 8K de Kensington 

lunes 26 de septiembre NO HAY CLASES 

jueves 29 de septiembre "Screenagers” noche de película - más detalles próximamente  

viernes 30 de septiembre Salida temprana para estudiantes a las 12:30 p.m. 

miércoles 5 de octubre NO HAY CLASES 

martes, 11 de octubre Reunión de la junta de la PTSA; 7:00-8:30 pm 

jueves, 20 de octubre Noche de bingo - más detalles próximamente  

lunes, 24 de octubre NO HAY CLASES 

lunes, 7 de noviembre NO HAY CLASES 

martes, 8 de noviembre NO HAY CLASES 

noviembre: fechas por definirse 

PTSA Feria del libro en Media Center 

Visítenos en su camino hacia/desde las conferencias de padres y 

maestros! 

martes, 15 de noviembre Reunión de miembros de la PTSA; 7:00-8:30 pm 

lunes, 21 de noviembre Día de salida temprano para estudiantes a las 12:30 pm 

martes 22 de noviembre  Día de salida temprano para estudiantes a las 12:30 pm 

miércoles 23 de noviembre al  

viernes 25 de noviembre 
Día de acción de gracias - Oficinas y escuelas cerradas 

jueves 8 de diciembre Noche STEAM – más detalles próximamente 

martes 13 de diciembre Reunión de la junta de la PTSA; 7:00-8:30 pm 

miércoles 7 de diciembre  Día de salida temprano para los estudiantes a las 12:30 pm 

23 de diciembre - 2 de enero Vacaciones de invierno 

 

Esté atento a las actualizaciones en http://www.montgomeryschoolsmd.org/ escuelas/silvercreekms/pta/   

  

http://www.montgomeryschoolsmd.org/
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 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. 

     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. 
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  PTSA de la Escuela Media de Silver Creek 

  Información para el directorio 

 

El directorio de PTSA provee información de contacto con todo el SCMS y es un excelente recurso 

para conectarse. La información de contacto de los estudiantes y familias de CCES, NCC y RCF va a 

ser incluida en la base de SCMS. En las próximas semanas, recibirá un correo electrónico con un 

enlace a la página del directorio y deberá verificar que la información de su familia esté al día. 

 

Si su niño/a está ingresando a SCMS desde una escuela que no sea CCES, NCC o RCF, por 

favor puede mandar esta información a través del correo electrónico a 

SCMSPTAdirectory@gmail.com.  

 

 

Nombre del estudiante: __________________________________________________ 

 

 Grado:  6      7      8 

 

Nombre del padre, madre o guardián: _______________________________________ 

 

Correo electrónico del padre/madre/guardián: _________________________________ 

 

Para el directorio, utilizamos un software que permite a las familias verificar y modificar su 

información muy fácilmente. Una vez que recibamos su información, vamos a ingresarla en la base 

de datos. En ese momento recibirá un correo electrónico con información para ingresar a la página 

web del directorio. Una vez que ingrese a la página, verifica si su información de contacto es 

correcta, e incluye cualquier otra información que desee. Este proceso solo toma 5 minutos. 

 

Si no quiere que la información de su estudiante y su familia estén incluidas en el directorio, por favor 

completa y envía este formulario de todas maneras. Cuando ingrese a la página del directorio, 

presiona el botón donde dice “excluirse del directorio”.  

 

¡Gracias! 
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