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    Augusto 2018 
 
Estimados padres de SSIMS,  
 
¡Bienvenido a Silver Spring International Middle School! Tenemos una comunidad de 
aproximadamente 1150 estudiantes y tenemos la suerte de ser una de las comunidades 
escolares más diversas del condado. El PTSA es una parte importante y enérgica de la 
comunidad SSIMS. Nos comprometemos a apoyar a cada alumno, maestro y miembro 
del personal de nuestra escuela para que todos los alumnos tengan lo que necesitan para 
prosperar y tener éxito. 

Esperamos que abrace esta maravillosa comunidad y que comparta su tiempo y talento 
con nuestros estudiantes, maestros y personal. Le garantizamos que su asistencia tendrá 
grandes recompensas para los estudiantes y que encontrará una gran satisfacción en 
ayudar a SSIMS. 

Nuestro esfuerzo de recaudación de fondos, el Jag Jog, es una carrera comunitaria 
divertida para toda la escuela. Los estudiantes, la facultad y el personal de SSIMS 
correrán, caminarán, trotarán y saltearán nuestra pista para recaudar dinero para la 
escuela. En los últimos dos años, Jag Jog ha financiado una variedad de mini 
subvenciones, como nuestro proyecto de bandera internacional (banderas de compra y 
exhibición de todos los países de donde provienen nuestros estudiantes), un nuevo 
capítulo de la Sociedad Nacional de Honores Junior y compras suministros para 
nuestros programas de arte y música. ¡Jag Jog programado tentativamente para el 
martes 13 de noviembre y se necesitan muchos voluntarios para asegurar que Jag Jog 
sea un gran éxito! Recibirá información que confirma esta fecha a más tardar en la 
primera semana de clases. 

Algunas otras fechas y eventos de principios de otoño para tener en cuenta incluyen: 

• Jueves, 8/23 - Orientación para padres de 6to grado, 6-8pm, Sligo Creek Elem 

• Jueves, 8/30 - picnic de 6 ° grado, 5-7 PM, patio de SSIMS 

• Miércoles, 9/12 - Noche de regreso a la escuela, 6:30 p.m. 

• Miércoles, 9/12 - Primera reunión de PTSA (6-6: 30PM - inmediatamente antes de BTSN) 

• Martes, 10/9 - Segunda reunión de PTSA, 7 p.m., Centro de medios de SSIMS 

• Martes, 11/13 - Jag Jog (provisional) 

 

¡Cada uno de ustedes tiene un conjunto único de habilidades y experiencia para 
compartir y sus talentos pueden jugar un papel importante en hacer de SSIMS la mejor 
escuela del condado! 
 

Va a ser un gran año en SSIMS. Tenemos un tremendo equipo de liderazgo escolar, 
maestros comprometidos y dinámicos, y estudiantes y familias increíbles. Esperamos 
verte en la escuela, en la comunidad y como miembro activo de PTSA. 

Envíenos un correo electrónico directamente a SSIMSpresidents@gmail.com si podemos responder cualquier 
pregunta sobre el PTSA o conectarlo con una emocionante oportunidad de voluntariado para apoyar a nuestra 
escuela. También le invitamos a unirse al listserv de la comunidad SSIMS (envíe un correo electrónico a: 
ssimsptsa-subscribe@yahoogroups.com) para mantenerse al día sobre lo que sucede en SSIMS. 

 

En Jaguar Spirit, 

Maryse Mills-Apenteng y Courtney Peterson 

2018-2019 copresidentes de SSIMS PTSA 


