


SILVER SPRING INTERNATIONAL MIDDLE SCHOOL 
313 Wayne Avenue, Silver Spring, MD 20910 

 

INFORMACION IMPORTANTE 
 

HORAS DE CLASE:  8:15 a.m. – 3:00 p.m. Monday - Friday 
HORAS DE OFICINA:  7:50 a.m. – 4:20 p.m. Monday - Friday 

        

       Oficina Principal: 240-740-2750   Oficina de Consejería: 240-740-2760 
       Oficina Finanzas: 240-740-2748   Cafetería:                    240-740-2754  
       Enfermería:    240-740-2752    Información MCPS:     301-279-3673 

 

                               Control de Asistencia (buzón de mensajes): 240-740-2751 
 

 

LINKAGES TO LEARNING 
➢ Zaira Gómez: 240-740-2772 
➢ Paul McClelland: 240-740-2773 

 

 

 

 

 

First Day of School for all students 
August 29, 2011 

 

Sixth Grade Outdoor Education Information Meeting 
September 8th, 2011 

7:00PM in the SSIMS Media Center 

All sixth grade families are encouraged to attend.   

Get questions answered about the outdoor education experience including…. 

Where do we go for outdoor ed? 

What do students do at outdoor ed? 

How much does it cost? 

What should I pack? 

 

Back to School Night 
September 21, 2011 

6:30PM 
 

 

 

FECHAS IMPORTANTES 
 

Noche de Información para Padres de grado 6 
Martes, 20 de agosto, 2019 (6 – 8 p.m.)  
en el salón múltiple de Sligo Creek ES 

 

         Orientación para Estudiantes de Grado 6 
y Nuevos a MCPS 

Jueves, 29 de agosto, 2019 (8:15 a.m. - 12:00 p.m.) 
 

 
 

                Fiesta de Bienvenida grado 6 
Jueves, 29 de agosto, 2019 (5 – 7 p.m.) en el jardín interior  

(conocido como el Outdoor classroom) 
 

 
 

     Primer Día de Clases para todos los estudiantes 
Martes, 3 de septiembre, 2019 

 

      Reunión de PTSA y Noche de Regreso a la Escuela 
Martes, 10 de septiembre, 2019  

• 1ra Reunión General PTSA (6:00 p.m. – 6:30 p.m.) 

• Noche de Regreso a la Escuela (6:30 – 9:00 p.m.) 
Una gran oportunidad para conocer a los profesores de su hijo.  

~~Invitamos a todos los padres para que asistan~~ 
 

  
 

     Cierre de Escuela en Septiembre (No hay clase) 
Lunes, 30 de septiembre, 2019  

 



SILVER SPRING INTERNATIONAL MIDDLE SCHOOL – SY 2019-2020 
 

SCHOOL’S WEB PAGE ADDRESS is www.montgomeryschoolsmd.org/schools/sims/ 

 

 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (PTSA) – es una 
asociación importante que une a todos los miembros de la 
comunidad de la escuela. Invitamos a todos los padres, 
estudiantes y empleados a apoyar a la PTSA mediante su 
afiliación a la asociación, participar activamente en sus 
actividades, servir de voluntario y/o con contribuciones 
financieras. Los formularios de afiliación están disponibles en la 
página de internet de la escuela. 
 
 

BIMESTRES ESCOLARES (fechas en que terminan): 
1er  –  8 de noviembre, 2019        2do  –  24 de enero, 2020 
3er  –  27 de marzo, 2019           4to   –  15 de junio, 2020 
 
 

BUS ESCOLAR – los alumnos que viven a más de 1,5 millas de 
distancia de la escuela tendrán servicio de transporte. Los 
estudiantes de inmersión de francés y/o español no serán 
asignados a un paradero específico. Ustedes podrán escoger 
su paradero, pero necesitan ser consistentes en su elección. El 
servicio de transporte es un privilegio, por lo tanto, los 
estudiantes deben cumplir con las reglas de comportamiento 
establecidas. La escuela se reserva el derecho a negar el 
servicio de transporte a aquellos estudiantes que no cumplan 
con las reglas.  Si la escuela no recibe una nota escrita de los 
padres, los estudiantes deben usar sus rutas asignadas de ida y 
vuelta. 
 
 

CUOTA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES (ECA) A partir 
del año escolar pasado, MCPS eliminó las cuotas de ECA. Por lo 
tanto, los padres de estudiantes en middle y high school ya no 
tienen que pagar alguna cuota para que su hijo participe en 
deportes, clubes extracurriculares, u otras actividades.         
 
 

DEJAR Y RECOGER A LOS ALUMNOS – IMPORTANTE: Debido a 
trabajos de construcción de la Línea Morada que se adelantan 
en terrenos de la escuela, habrá cambios significativos al flujo 
del tráfico. Por la seguridad de todos los alumnos, por favor 
siga las instrucciones del personal de la escuela cuando traiga y 
recoja a los alumnos de la escuela. Se proveerá un nuevo 
diagrama de flujo del tráfico cerca a la fecha de comienzo de 
clases  
 
 

DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA – Para ayuda con el horario 
de clases, o preocupaciones y/o conflictos con el desarrollo de 
su hijo/a, por favor comuníquese con el Dept. de Consejería al 
240-740-2760. Las consejeras trabajan con los equipos de cada 
grado para promover un ambiente escolar académico positivo. 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA – No hay uniforme específico para la clase 
de ed. física, pero hay reglas sobre la vestimenta apropiada.  
Durante la clase de ed. física, los alumnos deben usar pantalón 
corto, camiseta y zapatos atléticos. Si desean, pueden comprar 
un uniforme de gimnasia en la tienda de la escuela. La ropa 
utilizada en clase de ed. física, no debe ser la misma usada para 
otras clases. Todos los alumnos tendrán su propio locker para 
la clase de educación física. 
 
 
 

ENFERMERÍA – Una enfermera y/o técnica en salud están 
disponibles todos los días de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. La 
INFORMACIÓN DE CONTACTO DE EMERGENCIA debe ser 
actualizada durante la primera semana de clases para poder 
comunicarnos con los padres rápidamente, si es necesario. Los 
estudiantes que se enfermen pueden ser recogidos en la 
enfermería y deben registrar su salida en la oficina principal. 
 
 

ENLACES PARA EL APRENDIZAJE – Linkages to Learning es un 
programa de recursos humanos del condado de Montgomery, 
localizado en la escuela.  El programa ofrece una variedad de 
servicios sociales, educativos y de salud mental a todas las 
familias y comunidad.  Están ubicados en el salón 118. Sus 
números telefónicos son 240-740-2772 y 240-740-2773. 
 

JAGTIME – Los estudiantes continuarán teniendo 'Jag Time', un 
período de 25 minutos entre el 1er y 2do bloque del día. Este 
período les permite a los estudiantes y profesores tener tiempo 
adicional para nuevas explicaciones de un tema enseñado, a 
medida que sea necesario.  
 

 

ORIENTACIÓN PARA ALUMNOS DEL GRADO 6 y NUEVOS A 
MCPS – Será el jueves, 29 de agosto, 2019, de 8:15 a.m. - 
12:00 p.m. Los alumnos que normalmente usan el bus escolar 
de MCPS, deben usar el bus ese día.  Este día se seguirá un 
horario de medio día de clases, donde los alumnos irán a sus 
salones, conocerán a sus profesores y recibirán sus horarios e 
información sobre las rutinas escolares.  
 

Todos los estudiantes nuevos del gr. 6 y sus padres están 
invitados el 29 de agosto, 2018, de 5–7 pm a la Fiesta de 
Bienvenida del gr. 6 en el jardín interior (Outdoor Classroom). 
 

 

REGLAMENTO DE DISCIPLINA – Silver Spring International 
Middle School se preocupa por asegurar un ambiente escolar 
sano, ordenado y seguro para que los profesores puedan 
enseñar y los estudiantes puedan alcanzar su máximo 
desarrollo académico y personal. El reglamento de disciplina 
escolar está incluido en la agenda de los estudiantes, las cuales 
serán entregadas el primer día de clase. Los administradores y 
los profesores repasarán dichas normas con todos los 
estudiantes. Por favor lean las reglas con sus hijo/a para 
asegurar que ellos entiendan claramente lo importante que es 
el seguir las reglas. 
 
 

REPORTES DE CALIFICACIONES – Se entregarán estas fechas: 
 

20 nov, 2019  -   4 feb, 2020  -  15 abr, 2020  -  23 jun, 2020 
 

 

VACUNAS – De acuerdo a las leyes del estado de Maryland, 
Para este año escolar 2019-20, todos los estudiantes que 
entran a los grados 7 & 8 deben traer prueba de haber recibido 
las vacunas Tdap and MCV4, antes de ser matriculados en las 
escuelas públicas del Condado de Montgomery. Para verificar 
esta información con la enfermera o preguntas sobre vacunas 
llame al 240-740-2752. 
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MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

SILVER SPRING INTERNATIONAL MIDDLE SCHOOL 

An IB World School 
313 Wayne Avenue, Silver Spring, MD 20910 Phone:  240-740-2750     Fax:  301-562-5244 

 

HORARIO DE CAMPANA 2019-20 
 

 

CAMPANAS DE LA MAÑANA PARA HORARIOS 01 Y 02:  
 
1ra CAMPANA - 7:50  ----→(Todo gr. 6 & solo gr. 7 y 8 desayuno gratis a la Cafeteria)
  
1ra ADVERTENCIA - 8:05  2da ADVERTENCIA - 8:10 
 

 

➢ HORARIO REGULAR (01): 
Período 1er Almuerzo 2do Almuerzo 3er Almuerzo 

1/2 8:15 – 9:40 8:15 – 9:40 8:15 – 9:40 

Jag Time 9:45 – 10:10 9:45 – 10:10 9:45 – 10:10 

3/4 10:15 – 11:35 10:15 – 11:35 10:15 – 11:35 

5/6 
11:40 – 1:35 

1er Almuerzo 11:40 – 12:10  
11:40 – 1:35 

2do Almuerzo 12:20 – 12:50 
11:40 – 1:35 

3er Almuerzo 1:05 – 1:35  

7/8 1:40 – 3:00  1:40 – 3:00  1:40 – 3:00  

 

➢ HORARIO DE MEDIO DIA DE CLASES (02): 

Período 1er Almuerzo 2do Almuerzo 3er Almuerzo 

1/2 8:15 – 9:00 8:15 – 9:00 8:15 – 9:00 

3/4 9:05 – 9:50 9:05 – 9:50 9:05 – 9:50 

7/8 9:55 – 10:35 9:55 – 10:35 9:55 – 10:35 

5/6 
10:40 – 12:30 

1er Almuerzo 10:40 – 11:10 
10:40 – 12:30 

2do Almuerzo 11:20 – 11:50 
10:40 – 12:30 

3er Almuerzo 12:00 – 12:30 
 

 
 
 

 
 

 
 

CAMPANAS DE LA MAÑANA PARA HORARIO 03: 

 
1ra CAMPANA - 9:50----→(Todo gr. 6 & solo gr. 7 y 8 desayuno gratis a la Cafeteria) 
  
1ra ADVERTENCIA - 10:05  2da ADVERTENCIA - 10:10 
 
 

 

➢ HORARIO DE DIA CON DEMORA DE DOS HORAS (03): 
Período 1er Almuerzo 2do Almuerzo 3er Almuerzo 

1/2 10:15 – 11:10 10:15 – 11:10 10:15 – 11:10 

5/6 
11:15 – 1:05 

1er Almuerzo 11:15 – 11:45  
11:15 – 1:05 

2do Almuerzo 11:55 – 12:25  
11:15 – 1:05 

3er Almuerzo 12:35 – 1:05 

3/4 1:10 – 2:00 1:10 – 2:00 1:10 – 2:00 

7/8 2:05 – 3:00 2:05 – 3:00 2:05 – 3:00 
 
 

 
 

 

  



MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

SILVER SPRING INTERNATIONAL MIDDLE SCHOOL 

An IB World School 
313 Wayne Avenue, Silver Spring, MD 20910 Phone:  240-740-2750     Fax:  301-562-5244 

 
 
 
 

Explicación del Horario de SSIMS 
 
 

 

En SSIMS, los estudiantes tienen ocho (8) períodos de clase que rotan en un horario IMPAR/PAR, 
con 4 períodos dobles por día, como se muestra a continuación: 

 
 

 IMPAR PAR IMPAR PAR 
 
Período 1 / 2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 
 

Jag / 
Advisory (PBIS) 
 

 
Jag 2 

 
Jag 3 

 
Advisory 

 
Advisory 

 
Período 3 / 4 

3 4 3 4 
 
 

 
Período 5 / 6  
(Incluye almuerzo) 

 
5 

 
6 

 
5 

 
6 

 
Período 7 / 8 

 
7 

 
8 

 
7 

 
8 
 
 

 

• Almuerzos:  son durante el período 5 / 6   
➢ Primer almuerzo (normalmente grado 8) es durante los primeros 30 minutos del período 
➢ Segundo almuerzo (normalmente grado 7) es durante los 30 minutos a mitad del período 
➢ Tercer almuerzo (normalmente grado 6) es durante los últimos 30 minutos del período 

 

• Jag Time: es un tiempo adicional de 25 minutos con clases de cada profesor, que se reúne 
periódicamente en rotación. Diseñado para ofrecer oportunidades de una nueva explicación o 
reevaluación (no se enseñará tema nuevo con excepción en matemáticas). 
 

• Advisory (PBIS): son sesiones de 50 minutos con el director de grupo. Diseñado parar ofrecer una 
enseñanza sobre carácter y comportamiento que apoya el PBIS.  Ocurre una o dos veces al mes.  
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      1 de agosto, 2019 
 
 

Estimado Padre de Familia, 
 

El departamento de consejería se dedica a ayudar a los estudiantes en las áreas de desarrollo, 

personal/social, académico, y profesional. Los consejeros están disponibles para reunirse con estudiantes 

en cualquier momento antes de las clases, durante el almuerzo, después de clases, con cita (solicitada por 

el estudiante, padre o profesor), y a medida que sea necesario durante el día escolar, con un pase del 

profesor. Los consejeros se encargan de dictar clases sobre el programa de desarrollo universitario y 

profesional Naviance, y hacen presentaciones enfocadas en la seguridad personal del cuerpo (Personal 

Body Safety). Adicionalmente, los consejeros del grado 8 guían a los estudiantes durante el proceso de 

escogencia de high school (High School Choice Process).   
 

Algunos estudiantes que necesitan apoyo adicional pueden beneficiarse de la consejería en grupos 

pequeños, la cual será ofrecida por los consejeros o junto con alguno de nuestros socios comunitarios. Los 

grupos pueden tratar los siguientes temas: manejo de estrés, hábitos de organización, y autoestima. Los 

estudiantes que quieran participar en un grupo, pueden hablar con su consejero para más información. Se 

requiere permiso de los padres para que los estudiantes participen en la consejería por grupos. 
 

A continuación, encontrarán la distribución de consejeros para el año escolar 2019-20.  
 

Consejero Grado Apellidos que empiezan por  

Alice Baker 

Alice_E_Baker@mcpsmd.org 

6 A-N 

Laura Manfreda 

Laura_H_Manfreda@mcpsmd.org 

6  O-Z 

   

Elizabeth Becker 

Elizabeth_G_Becker@mcpsmd.org 

7 A-R 

Richard Solomon 

Richard_B_Solomon@mcpsmd.org 

7 S-Z 

   

Rosemarie Dapena 

Rosemarie_Dapena@mcpsmd.org 

8 A-R 

Richard Solomon 

Richard_B_Solomon@mcpsmd.org 

8 S-Z 

   

Richard Solomon 

Richard_B_Solomon@mcpsmd.org 

6-8 Students in ESOL Levels 1 and 2  

 
 

Por favor no duden en llamar al departamento de consejería de Silver Spring International Middle al 240-

740-2760 para hablar con el consejero de su hijo y resolver inquietudes que tengan.  
 

Atentamente,  

 

      Richard Solomon 

Richard Solomon 

Jefe de consejería 
 

 

RS:pt 
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      August 1, 2019 
 

 

Dear Parents and/or Guardians, 
 

Our school provides an agenda book to students each year. This agenda book will be given to 

each student for free on the first day of school, along with access to the MyMCPS Portal. This 

agenda book may be used as a tool to help your child track assignments.   

 

If your child loses their student agenda book, replacements can be purchased for $5 from the 

school finance office.  

    
 

      Sincerely, 

           

          
      Karen Bryant 

      Principal 

 

KB:pt 
 

 

************************************************************************** 
 

 

 

      1 de agosto, 2019 
 

 

Estimados padres de familia, 
 

Nuestra escuela les da una agenda a los estudiantes todos los años. Esta agenda se les entregará a 

los estudiantes de forma gratis el primer día de clase, junto con su clave de acceso al portal 

MyMCPS.  Esta agenda puede usarse como una herramienta para ayudar a su hijo a llevar 

control de sus tareas.  

 

Si su hijo pierde su agenda, pueden comprar una de repuesto por $5 en la oficina financiera de la 

escuela.  

 
 

      Atentamente, 

                
      Karen Bryant 

      Directora 

 

KB:pt 
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1 de agosto, 2019 
 

 

Estimados Padres de Familia, 
 

No se cobra cuotas de cursos por libros de texto, libros de lectura suplementaria (como ser 

antologías, atlas o libretas de trabajo), la mayoría de los materiales de instrucción, materiales 

audiovisuales, materiales de papel que generalmente los estudiantes no tienen en casa y que son 

necesarios para demostrar dominio de los objetivos del curso, o materiales de construcción o de 

oficina necesarios para operar las escuelas. 
 

Las cuotas de cursos aprobadas se clasifican primordialmente en tres categorías: 

• Artículos  de  consumo  que  el  estudiante  utiliza  como  parte  del  curso  (ejemplo: 
ingredientes de una receta). 

• Partes componentes de un producto que eventualmente será propiedad del estudiante 
(ejemplo: arcilla para esculpir, modelo de un avión). 

• Materiales de instrucción o artículos de uso personal que se convierten en propiedad del 

estudiante por razones de higiene personal o normas de la industria (ejemplo: zapatos 

para zapateo americano). 
 

Los estudiantes deberán traer de casa sus propios materiales de organización individual y útiles 

de  uso  personal  (como  ser  libretas,  lápices  y  papel).    Además,  hay  otras  cuotas  que  los 

estudiantes deben pagar y que no están relacionadas a los cursos, pero que han sido decisión de 

la escuela local por parte del director/a en colaboración con la escuela y los líderes de los grupos 

de padres.  Estas cuotas pueden incluir cuotas de clases, actividades de equipos especiales, etc. 

También puede haber cuotas relacionadas a excursiones, pero estas cuotas se cobran cada vez 

que hay una excursión y no por adelantado, como en el caso de una cuota de curso. 
 

En las circunstancias cuando un curso con cuota es seleccionado, nosotros estamos comprometidos 

a brindar a todos los  estudiantes, sin  importar su  circunstancia económica, acceso  total  a  

todos  los  cursos,  a  los  materiales  de  instrucción  que  se  requieren  para desempeñarse en 

dichos cursos y al programa de enseñanza.  Un estudiante, su padre, madre, acudiente, o cualquier 

persona que abogue por un estudiante puede solicitar el ajuste a una cuota de curso.  Por favor 

comuníquese con el maestro, el consejero o el administrador que trabajará con usted para ayudarle 

a resolver sus necesidades.  Usted y su hijo/a tendrán opciones que incluyen un programa de pago, 

una cuota reducida o una dispensa de la cuota. 
 

Si usted tiene preguntas sobre las cuotas de cursos que se cobrarán en nuestra escuela para el 

ciclo escolar 2019–20, por favor comuníquese conmigo. 
 

Atentamente, 

                 
Karen Bryant 

Directora 

KB:apt 

 



SILVER SPRING INTERNATIONAL MS 
SUPPLY LIST 

2019-20 
 

RECOMMENDED SCHOOL SUPPLIES 
 

• A 3-ring binder with a set of dividers 

• One (1) package loose leaf paper 

• Three (3) composition notebooks – one subject 

• One (1) package #2 pencils 

• One (1) package blue/black pens 

• One (1) highlighter 

• Five (5) packs of Post-it notes 

• Five (5) two-pocket folders, hole-punched 

• A zippered pencil case 

• A pair of earbuds (to use during test administration) 
 
 

 

ÚTILES ESCOLARES RECOMENDADOS  
 

• Un (1) folder de 3 argollas con un juego de divisores para folder 

• Un (1) paquete de papel con líneas 

• Tres (3) cuadernos de una materia 

• Un (1) paquete de lápices #2 

• Un (1) paquete de lapiceros azules o negros 

• Un (1) marcador resaltador 

• Cinco (5) folders con bolsillo, perforados 

• Cinco (5) paquetes de notas adhesivas Post-it 

• Una bolsa o cartuchera de lápices con cierre 

• Un (1) par de audífonos (para usar cuando tomen exámenes) 
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INFORMACION IMPORTANTE 

SOBRE LA CAFETERIA 
 

 
DESAYUNO y ALMUERZO 

Hay desayuno disponible en la cafetería todas las mañanas, que los estudiantes pueden 
comprar.  Los estudiantes que califican pueden aprovechar las comidas gratis y/o a precio 
reducido.  
 

➢ Estos son los precios de desayuno y almuerzo escolar durante el año 2019-20: 
 

❖ Desayuno: $1.30  precio reducido:     free  
❖ Almuerzo: $2.80  precio reducido:     $0.40 

 

 

 

  PROCESO PARA APLICAR A COMIDA GRATIS (FARMS) 

AHRORA EN LINEA (por Internet)! 
 

www.MySchoolApps.com 
 

La solicitud de FARMS (Sistema de Comidas Gratis y a Precio Reducido) para 2019-20 
en línea (por internet)   

YA ESTA DISPONIBLE 
los padres pueden llenarla y enviarla para solicitar comidas Gratis y a Precio Reducido  

 

APLIQUEN AHORA Y   
EVITEN DEMORAS A SU SOLICITUD EN SEPTIEMBRE!  

 

Al completar el formulario en línea (por internet) se reduce el tiempo de procesar. También 
hay traducciones del formulario disponibiles. Así mismo, el primer día de clases enviaremos 
a casa formularios en blanco con los estudiantes. Si usted envía un formulario en línea (por 
internet) no hay necesidad de devolver el formulario en papel.   
 

Recuerden padres: Llene un formulario de FARMS si necesita ayuda con la comida de  
sus hijos y tiene ingresos dentro de los límites federales establecidos.  

Incluya a todos los niños y adultos de su casa en el mismo formulario. También 
incluya todos los ingresos y demás información. Los formularios incompletos demorarán 
la aprobación de su solicitud.  
 

Si necesita ayuda, por favor llame a la oficina principal al 240-740-2750 u oficina de 
consejería al 240-740-2760. 

 

 

NUEVO 

 

https://www.myschoolapps.com/Home/DistrictRedirect/MONTGOMERYCPS_MD?langid=1
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