Agosto 2022
Estimados padres/tutores y estudiantes:
Espero que estén teniendo un verano seguro y agradable lleno de recuerdos maravillosos y tiempo con familiares y
amigos. Este verano disfruté conocer a nuestrasa sexto grado, contratar nuevo personal, ser anfitriona de Takoma
ES y Piney Branch ES para la escuela de veranoy prepararme para el año escolar. Nuestro Equipo de Servicios de
Construcción y el Consejo de Instrucción han estado trabajando arduamente para preparar el programa y las
instalaciones para el próximo año escolar y estamos listos para recibir a más de 1108 estudiantes para un
emocionante año académico y de enriquecimiento!
Nuestra visión en TPMS es: "servir a una comunidad diversa donde el personal, los estudiantes, las familias y los
miembros de la comunidad comprometidos y talentosos trabajen juntos para que los estudiantes puedan aprender,
superar los desafíos, alcanzar sus metas y convertirse en miembros productivos de una sociedad cambiante". En
consonancia con el plan estratégico de MCPS, nos estamos enfocando en la excelencia académica, el bienestar y la
participación familiar, y la excelencia profesional y operativa. En pocas palabras, "¡Excelencia para todos!"
¡Nuestro éxito se debe a los esfuerzos combinados de todos los miembros de la comunidad de TPMS y estamos
comprometidos a hacer de TPMS un lugar aún mejor para aprender y crecer en 2022-2023!
Nuestra información de correo de verano para estudiantes sigue esta carta y se publicará electrónicamente en
nuestro sitio web de la Escuela Intermedia Takoma Park (TPMS): http://www.tpmsweb.com bajo el título "Carta
de la comunidad de verano". Visite nuestro sitio web, lea toda la información cuidadosamente y envíe los
formularios solicitados a la escuela con sus estudiantes antes del 9 de septiembre. Si desea una copia impresa,
visítenos y nuestro personal de la oficina principal con gusto se la dará.
Esta carta describe la información que necesita saber para el próximo año, incluidos los métodos de comunicación,
los nuevos miembros del personal y otra información importante antes del comienzo de clases. A continuación se
enumeran tres próximos eventos y fechas clave. Estén atentos para más detalles.
●
●
●
●

Orientación estudiantil: 25 de agosto de 2022 (estudiantes de 6°, 7° y nuevos de 8° grado )de 8:15
Primer día de clases: 29 de agosto de 2022 (Los horarios estarán disponibles en ParentVue y StudentVue la
semana del 22 de agosto. )
Social familiar al aire libre de sexto grado: 1 de septiembre de 2022 (familias de sexto grado) 5:00 a 7:00
p. m. Noche de regreso a la escuela (todos los grados): 8 de septiembre de 2022 de 6:30 a 8:30 p

¡pasar el próximo año escolar trabajando con usted y nuestros estudiantes para lograr la excelencia académica y el
carácter!
Sinceramente,

Erin L. Martin
La Directora

Personal clave

Liderazgo administrativo:
Sra. Erin L. Martin – Directora
Sr. Aaron Williams – Subdirector (6 ° grado)
Sr. Gary Einhorn – Coordinador Magnet (7° grado)
Sra. Carlyn Patterson-Breese – Asistente Directora (8º grado )
Sra. Megan Litten –
Líderes del equipo:
Grado 6
Roy Lynn
Brian Baker

Grado 7
Lara Finklea
Joseph Evans

Grado 8
Maude Windsor
Javier Valera

Maestros de recursos:
Julia Todhunter, inglés
Lara Finklea, idiomas del mundo
Javier Valera, matemáticas
Brian Baker, educación física/artes

Rebecca Epling, Ciencias
Jocelyn Watson, Educación Especial
Deirdre Lett, Estudios Mundiales
Maude Windsor, ESOL
Jessica Phelan, Especialista en Medios

Consejeros:
Sexto Grado
Pam Lever

Octavo Grado
Laurie Steinberg

Séptimo Grado
Kate Hankins (Apellidos AG)
Carmen Martinez (Apellidos HZ)

ESOL
Carmen Martinez (Grados 6-8)

IEP
Megan Litten (Grados 6-8)
*Visite la página web de consejería para acceder recursos para estudiantes y familias.
Nuevo personal
Dé la bienvenida a nuestra escuela a los siguientes nuevos miembros del personal:

Aaron J. Williams

Subdirectora

Katherine Lariviere

Matemáticas

Bedilu Gedle

Servicio de construcción

Amali Panakure

Matemáticas

Kimberly Prudencio

Servicio de construcción

Javier Valera

Profesor de recursos de
matemáticas

Ting Chen

Cafetería

Laurie Steinberg

Consejera escolar

Gary Booker

Tecnología informática

Jessica Parker

Science

Victoria Moten

Inglés

Joshua Burton

Estudios sociales

Susan Kelly

Educación especial

*Para ver el directorio completo del personal, visite el sitio web de Takoma Park MS:
https://www2.montgomeryschoolsmd.org/schools/takomaparkms/staff/directory/
Si hay una necesidad de hacer un ajuste en la dotación de personal en función de la inscripción, haremos todo lo
posible para minimizar el impacto de estos ajustes necesarios y le informaremos sobre cualquier cambio necesario.
Además, los horarios de los estudiantes pueden modificarse a principios de año para responder a cualquier cambio
en la asignación de personal descrito anteriormente, para equilibrar el tamaño de las clases y responder a las
necesidades de los estudiantes.
Información general de la escuela

Teléfono de la oficina principal:
240-740-5220
oficina de consejería:
240-740-5230
Teléfono del programa Magnet:
240-740-5242
FAX:
301-650-6430
sitio web: https://www2.montgomeryschoolsmd.org/schools/takomaparkms/
El día escolar para los estudiantes es de 8:15 a. m. a 3:00 p. Es imperativo que los estudiantes no sean
dejados antes de las 7:55 am Además, los estudiantes deben ser recogidos de las actividades después de la escuela
a las 4:15 pm. ya que la supervisión no está programada fuera de este horario. Si tiene preguntas sobre eventos,
horarios u otros asuntos relacionados con la escuela, incluido informar la ausencia de un estudiante, llámenos al
240-740-5220. Si necesita informar una ausencia y desea enviar una carta por correo electrónico, envíe un correo
electrónico a nuestra secretaria de asistencia.
Comunicación

El medio principal de comunicar información escolar es a través del boletín semanal del director y el sitio web de
nuestra escuela (mencionado arriba). El boletín del director está programado para cada domingo por la noche
durante el año escolar para brindar información importante sobre la escuela y los próximos eventos. Como siempre,
le animamos a que llame a la escuela para hablar con el maestro, consejero o administrador del nivel de grado de su
hijo cuando tenga preguntas o inquietudes.
** Si no recibe el boletín del director los domingos, comuníquese con la escuela.
myMCPS ParentVue y StudentVue

MyMCPS Portal es un recurso valioso para educadores, padres y estudiantes. Crea un puente de comunicación para
transmitir información importante, como tareas, exámenes, próximos eventos y calificaciones. En Takoma Park
MS, se alienta a los maestros a actualizar sus páginas del Portal myMCPS diariamente. Es importante que los
estudiantes y los padres consulten su portal myMCPS regularmente para realizar un seguimiento de las tareas y las
calificaciones. Sin embargo, las calificaciones pueden tardar más en publicarse según la tarea. Tenga paciencia con
los maestros, ya que algunas tareas pueden tardar hasta dos semanas en calificarse.
Si necesita ayuda para configurar su cuenta, correo electrónico . La información también está disponible en el sitio
web de MCPS.
Orientación de 6.° a 8.° grado

El 25 de agosto de 2022, TPMS organizará una Orientación para estudiantes de 8:15 a.m. -12:00 p. m. para todos
los estudiantes de 6.° grado y nuevos 7.° y 8.° grado. Los autobuses escolares estarán funcionando para recoger y
dejar a los estudiantes. Consulte los horarios de los autobuses** para encontrar su ruta. Las rutas de autobús para el
Programa Magnet se publicarán en nuestro sitio web en una fecha posterior.
**Horarios

de autobuses Esperamos recibir toda la información de las rutas de autobuses 2022-2023 para las rutas de autobuses
locales y magnet la semana del 15/8. En ese momento, puede visitar el sitio web de nuestra escuela y hacer clic en

Rutas de autobús para ver la información actualizada. Otro recurso de transporte útil para marcar es la
Departamento de Transporte en el sitio web de MCPS.
Primer día de clases

El primer día de clases, lunes 29 de agosto de 2022, los autobuses seguirán el horario incluido en este documento;
al llegar a la escuela, los estudiantes se reportarán de la siguiente manera:
●
●
●

6° grado al salón principal (si el estudiante no asistió a la orientación, repórtelo al centro de medios)
7° grado a la cafetería
8° grado al gimnasio
Cafetería

Para el año escolar 2022-2023, Montgomery Las Escuelas Públicas del Condado ya no harán que el desayuno, el
almuerzo y la cena sean gratuitos para todos los estudiantes. A partir del primer día de clases, los desayunos
completos costarán $ 1.30, los almuerzos completos costarán $ 2.80 y varios artículos a la carta estarán disponibles
desde 1 a 2 dólares.
Cuando los estudiantes pasen por la línea de comida, ingresarán sus números de identificación de estudiante para
acceder a sus cuentas de almuerzo. Los fondos se pueden agregar a las cuentas de almuerzo de los estudiantes
usando MySchoolBucks o los pagos se pueden hacer directamente a nuestra cafetería usando efectivo o cheque.
Compartiremos un enlace al menú mensual y ofertas específicas a la carta durante la tercera semana de agosto de
2021.
A ningún estudiante se le negará una comida si no hay fondos disponibles en su cuenta. En el caso de que una
cuenta de almuerzo no tenga fondos suficientes, el estudiante aún recibirá la comida y el precio se registrará como
un crédito que puede reembolsarse en una fecha posterior.
Este año, más que cualquier otro, es importante completar el formulario de Comidas gratis y a precio reducido
(FARMS) si lo ha hecho anteriormente o si cree que calificará para recibir comidas gratis o a precio reducido. Si su
familia califica para cualquier nivel de apoyo de FARMS, todas las comidas son gratuitas. Solicite en línea en
www.MySchoolApps.com .
Lista de útiles escolares

Utilice el enlace para acceder a la sugerida por Takoma Park MS escolares para el año escolar 2022-2023.
Educación Física

Se espera que los estudiantes se cambien y vistan apropiadamente para la educación física. No requerimos un
patrón de color o uniforme en particular, sin embargo, es importante que los estudiantes puedan moverse de manera
segura. Los estudiantes tienen un casillero personal para guardar ropa extra y artículos de higiene para la clase.
Mantendrán el mismo casillero hasta que se vayan de TPMS. Los estudiantes no pueden participar en educación
física si su ropa pone en peligro su seguridad. Tómese un segundo para leer el folleto de educación física de
Takoma Park para obtener información importante sobre el plan de estudios y el atletismo después de la escuela.
Información de emergencia/seguridad y

padres deben usar su portal ParentVue para actualizar en línea la información de emergencia de su estudiante.
Puede hacer clic aquí para ver la Guía de ParentVue (Información del estudiante: ¿Cómo veo la información del
estudiante?) para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo. Esta es la mejor manera de actualizar la información de
su estudiante. Sin embargo, si no puede proporcionar esta información electrónicamente, losestudiantes reciben
copias preimpresas específicas para estudiantes de estos formularios, así como otros formularios importantes
(consulte la lista completa de formularios al final de esta carta) durante las primeras semanas de clases y son pidió

que los llevara a casa para que los revisara y completara un padre o tutor. Actualice toda la información de contacto
de la familia, ya que este es nuestro único medio para contactar a los miembros de la familia en caso de una
emergencia. Esta información no se comparte fuera del sistema escolar. Es esencial que cada formulario sea
actualizado y devuelto al maestro del primer período del estudiante antes del viernes 9 de septiembre.
Tenga en cuenta que los estudiantes solo serán entregados al padre/tutor y a la(s) persona(s) de contacto de
emergencia identificadas en el formulario de información de emergencia del estudiante.
El personal y los estudiantes de TPMS practican simulacros de emergencia y evacuación en caso de incendio con
regularidad. El plan de seguridad y preparación para crisis de la escuela se basa en un modelo nacional y cuenta con
el apoyo del personal de seguridad y protección de la oficina central. El Equipo de emergencia en el lugar de la
escuela (OSET) está compuesto por administradores, consejeros, personal de enfermería, maestros, personal de
servicio del edificio y otros miembros del personal. El equipo se reúne periódicamente para garantizar la seguridad
del edificio escolar y nuestra capacidad para responder a posibles problemas de seguridad y/o emergencias.
Nuestra escuela tiene más de 40 cámaras de seguridad en las áreas públicas del edificio. No hay cámaras en las
aulas, baños o vestuarios. Las cámaras de seguridad brindan información crítica en caso de que ocurran problemas
de seguridad o emergencias.
En caso de una emergencia escolar, la escuela o el sistema escolar se comunicará con los padres/tutores a través de
anuncios de servicio público y mediante el uso del sistema de mensajes telefónicos Connect-Ed. (Asegúrese de que
los números de teléfono y los correos electrónicos estén actualizados). Al responder a cualquier emergencia, nuestra
primera prioridad es la seguridad de todo el personal y los estudiantes en nuestro campus. Las entradas de vehículos
y el acceso al estacionamiento deben estar disponibles para los equipos de respuesta a emergencias y sus vehículos,
y pueden estar bloqueados para cualquier otro acceso. Si necesita venir a la escuela, recuerde seguir las
instrucciones del personal de emergencia y/o de la escuela. Los sitios de reunificación de padres se establecerán en
el centro de medios y cafetería. Cualquier padre o adulto que recoja a los estudiantes debe tener una forma de
identificación válida y el nombre del adulto autorizado debe estar en el formulario de información de emergencia
del estudiante. Los estudiantes no serán entregados a nadie más que a los documentados en este formulario.
Apoyando a nuestra Escuela

Hay una variedad de maneras en que los miembros de la comunidad pueden apoyar a nuestra escuela. Este año, los
fondos recaudados se destinarán al reconocimiento de los estudiantes, la apreciación del personal y el aprendizaje
profesional. Las familias pueden apoyar estas tres iniciativas de las siguientes maneras:
● ¡Nuestra tienda TPMS Community Spirit Wear ya está abierta! Una excelente manera de mostrar su orgullo
por la escuela y apoyar a nuestra comunidad escolar es comprar en nuestra tienda.
● Descargue la aplicación BoxTops for Education, escanee sus recibos de compra de alimentos y gane dinero
para la escuela.
● Done ropa y zapatos usados en el cesto de Ropa para Efectivo en la esquina más alejada del
estacionamiento.
Student Service Learning (SSL)

Los estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery (MCPS) que trabajan para obtener un
Diploma de escuela secundaria de Maryland deben completar 75 horas de Student Service Learning (SSL), además
de otros requisitos de graduación. Los estudiantes pueden acumular horas de SSL a partir del verano después del 5.°
grado y continuar acumulando horas hasta la escuela secundaria. Las horas de SSL también se otorgan a los
estudiantes de escuela intermedia que aprueban con éxito el grado 6 de ciencias, el grado 7 de inglés y el grado 8 de
estudios sociales y completan todas las actividades SSL incluidas en estos cursos. Las horas se pueden ganar en
clubes y organizaciones patrocinados por la escuela que tienen un enfoque de servicio y mediante la participación
con organizaciones oficiales sin fines de lucro exentas de impuestos aprobadas previamente en actividades no
remuneradas que abordan las necesidades de la comunidad en general. MCPS es muy consciente del potencial de
crecimiento que puede ocurrir para los estudiantes que participan en las fases de preparación, acción y reflexión de
las experiencias SSL de calidad.
Las horas de SSL obtenidas mientras estaba inscrito en una escuela intermedia de MCPS acompañan al estudiante a
la escuela secundaria. El registro de SSL de los estudiantes de la Escuela Intermedia Julius West será mantenido por
la Sra. Debbie Sita, coordinadora de SSL. El progreso hacia este requisito de diploma se refleja en las boletas de

calificaciones trimestrales y en el Portal para padres de MCPS. Los estudiantes y los padres deben monitorear este
registro y guardar copias de todos los documentos SSL. La documentación de cualquier año escolar o servicio de
verano para el que se deseen horas de SSL se puede entregar a la Sra. Sita por correo electrónico a
Deborah_L_Sita@mcpsmd.org o se puede entregar a la oficina principal de Takoma Park.MCPS de Aprendizaje del
Servicio Estudiantil de . Todos los formularios SSL necesarios se pueden encontrar en la página de inicio del
Student Service Learning . El Premio SSL del Superintendente se otorgará a los estudiantes que cumplan con los
requisitos de graduación de la escuela secundaria antes del viernes primero de abril (7 de abril de 2023) de un año
de escuela intermedia. Apoye la participación de su hijo para cumplir con este requisito de graduación ayudándolo a
elegir oportunidades significativas de aprendizaje de servicio, seguir las pautas del programa y mantener registros
precisos de participación. Para encontrar oportunidades de SSL en la comunidad, tanto virtual como en persona,
visite www.montgomeryserves.org y busque oportunidades marcadas como MCPS SSL con el ícono del gorro de
graduación.
Actividades extracurriculares

En el otoño, los estudiantes recibirán un paquete que describe las actividades extracurriculares. La mayoría de las
actividades extracurriculares comienzan al final del día escolar y terminan a las 4:15 pm los martes, miércoles o
jueves. Con un pase del patrocinador de la actividad, los estudiantes pueden viajar a casa en el autobús de la
actividad. Los autobuses de actividades salen de la escuela aproximadamente a las 4:25 pm
Mensaje de la Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes (PTSA)
¡Preparándose para un gran año en TPMS juntos!
Después de dos años de participación limitada en nuestra escuela debido a la pandemia, la Junta de la PTA de
TPMS de este año se complace en unirse al director Martin para revitalizar nuestra escuela, apoyar a nuestros
increíbles maestros y personal y ayudar a las iniciativas dirigidas por los estudiantes. Como sus nuevos líderes de la
PTA (enumerados a continuación), nuestro objetivo es comunicarnos con claridad, unir la comunicación entre los
padres y el liderazgo escolar, y fomentar una experiencia feliz, saludable y accesible para la comunidad estudiantil
y familiar. Nuestra misión para el próximo año es aumentar la participación de los padres para enriquecer e
involucrar a nuestra diversa comunidad y regresar a muchas de las gratificantes actividades en persona que
solíamos hacer.
Complete esta encuesta para padres y registro de voluntarios para ayudarnos a obtener más información sobre sus
prioridades y experiencia con la PTA, incluidos los eventos que más le interesan a usted y a su familia para el
próximo año. La encuesta se proporciona en inglés, español, amárico, chino, francés, bengalí, hindi y ucraniano.
Haga clic en el enlace para elegir su idioma preferido.
También estamos desafiando a cada familia a comprometerse a dar su tiempo y recursos para ayudar a fortalecer
nuestra comunidad. El año pasado, vimos el poder que trajo un pequeño grupo de padres voluntarios para ayudar a
cambiar la experiencia de los estudiantes a la hora del almuerzo. ¿Imagínese lo que podríamos hacer si todas las
familias estuvieran dispuestas a ofrecerse como voluntarias u ofrecer apoyo financiero el próximo año? ¿Qué puede
hacer para ayudarnos a que este año en TPMS sea aún mejor para nuestros estudiantes y la comunidad?
¡Háganos saber completando esta encuesta antes del 15 de agosto! Estén atentos al boletín del Director Martin para
más actualizaciones y eventos en el nuevo PTA Corner este año.
¡Les deseo un gran resto del verano y esperamos verlos en la primera reunión de la PTA el 13 de septiembre!
Junta de la PTA de TPMS:
●
●
●
●
●
●

Presidenta: Clare Seelke
Vicepresidenta de recaudación de fondos: Florence Jarfoi
Vicepresidenta Membresía/Participación de voluntarios: Alice Weiss
Secretaria correspondiente: Secretaria de actas vacante
: Diana McCown
Tesorero: Greg Swaluk

●
●

Representante de NAACP: Gladys Chi
Delegado de MCCPTA: Susan Bailey

TPMS Encuesta para padres e inscripción de voluntarios: 2022-23 Encuestas para padres e inscripción de
voluntarios
Enlaces del calendario escolar

Los siguientes son los enlaces del sitio web a los calendarios escolares de MCPS para el año escolar 2022-2023:
Calendario de las escuelas
públicas del condado de Montgomery Calendario
Takoma Park: Este es un enlace en vivo al calendario maestro de la escuela. Durante el verano y el año escolar,
continuaremos actualizándonos.
Formularios de información importante del estudiante

Los padres/tutores pueden completar estos formularios a través de su portal ParentVue o hacer clic en los enlaces a
continuación para completar y devolver copias al maestro del primer período de su estudiante antes del viernes 9 de
septiembre.
Aviso Anual de Información de Directorio y Privacidad Estudiantil (inglés)
Notificación Anual de Información del Directorio y Privacidad del Estudiante (Español)
የተማሪ መረጃዎች ዝርዝር እና ስለ ብሕትዉነት አጠባበቅ (Información de directorio) (amhárico)
Notification annuelle concernant les informations de l'annuaire et la protection de la vie privée de l'élève (francés)
Notificación de derechos bajo la enmienda de protección de los derechos de los alumnos (PPRA) (inglés)
Notificación de Derechos bajo la Enmienda de Protección de los Derechos del Estudiante (Español)
በተማሪ መብቶች አጠባበቅ (PPRA) ማሻሻያ ሥር እንደተደነገገው መብቶችን ሥለማስተደነገገው መብቶችን
ሥለማስተደነገገው መብቶችን ሥለማስታ (
Notificación des Droits Sous la Protection de l'Amendement des Droits des Élèves (francés)

