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NUEVO PROCESO DE REGISTRO DE LOS CLUBES DESPUES DE ESCUELA DE ENLACES PARA EL APRENDIZAJE

Somos muy afortunados de tener muchos clubes después de la escuela este año para los estudiantes patroncinados por
nuestro Enlaces Para el Aprendizaje. Sin embargo, hemos encontrado que muchos padres se han molestado cuando su
hijo no puede participar en un club porque está lleno. Entendemos esta frustación y hemos estado trabajando en encontrar un proceso de registro equitativo. Para futuros clubes, los enlaces anunciarán un día de inscripción y los padres
deberán registrar a su hijo en persona. Si tiene alguna pregunta, por favor consulte al Sr. Steffan.

SE NECESITA UN REPRESENTANTE DE LA NAACP PARA HIGHLAND
La Asociación Nacional para el Adelanto de la Gente de Color (NAACP) el Consejo de Padres está buscando padres
activos/tutores interesantes para centrarse en los objetivos de mayor participación de los padres/tutores y el logro de
estudiantes Negro/Afro Americano. Puede encontrar información sobre la organización en www.naacppc-MD.org. Esta
organización se reúne mensualmente en los servicios educativos de Carver que se celebrant el tercer Jueves de cada
mes. Highland está actualmente en necesidad de un representante. Si usted está interesado en servir en esta posición,
por favor póngase en contacto con el Sr. Steffan.

DIAS IMPORTANTES
2/5/18—Calificaciones distribuidas
2/6/18—Reunión de PTA @
7:00 a.m.
2/7/18—Concierto de Invierno
@ 7:00 p.m.

PROGRAMAS ELEMENTALES DE INMERSIÓN EN IDIOMAS EXTRANJEROS
Las fechas de aplicación del proceso de lotería de inmersión son del 1 de Febrero al 4 de Mayo. Los residents del Condado de Montgomery pueden presenter un formulario de MCPS 306-1, formulario de interes para la lotería sin un número
de identificación de MCPS. Si un estudiante sin un número de identificación de MCPS es invitado a un programa de
inmersión, el padre deberá pre-inscriber a su hijo antes del 18 de Mayo, 2018 para aceptar el asiento de inmersión. Los
formularios de interés de inmersión completos pueden ser devueltos a DCCAPS, Spring Mill Field Office, 11721 Kemp
Mill Rd., Silver Spring el 4 de Mayo de 2018. DCCAPS enviará las notificaciones de selección de los estudiantes a los
padres y se comunicarán con las escuelas primarias con respecto a la selección del estudiante en Mayo 2018. Para
preguntas sobre el proceso de lotería, por favor llame al 240-740-2540.
TEMPORADA DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE ESTUDIANTES PROGRAMADA DESDE 1 DE FEB—1 DE ABRIL 2018

2/15/18—No Hay Clase de
Head Start
2/19/18—No Hay Clases—Día
de Presidente!
2/20-2/23—No Hay Clase para
Head Start—Visitas a Casas

Los padres/tutores del Condado de Montgomery que desean solicitor un Cambio de Asignación Escolar (COSA) para
sus hijos de su escuela de la comunidad pueden comenzar el proceso durante la próxima temporada de transferencia—
del 1 de Febrero al 1 de Abril de 2018.

2/22/18—No Hay Clases de Pre-K

A excepción de los estudiantes del Consorcio Noreste (NEC), el Consorcio Downcounty (DCC) y las áreas del Consorcio
Magnet de la Escuela Intermedia (MSMC), se espera que los estudiantes de las escuelas públicas del Condado de
Montgomery (MCPS) asistan a la escuela en el área establecida en la que viven (escuela de la comunidad) o donde se
les asigne de acuerdo con su Programa de Educación Individualizada (IEP). Los estudiantes pueden solicitar una COSA
de la escuela de la comunidad o la escuela de asignación a través del proceso del IEP basado en los siguientes criterios:

2/27/18—Reunión de Padres de
Pre-K/Head Start 9-10:30a.m.

Cuando se muestra una dificultad única documentada. Los problemas que son communes a un gran número de familias
no constituyen una dificultad única.

Noche de Literatura 6p.m.-7p.m.

Grado 3 de paseo a Imagination
Stage

Cuando una familia se mueve dentro del Condado de Montgomery, la preferencia de permanecer en la escuela original
será considerada para completar el año escolar en curso solamente, con la excepción de que los estudiantes del grado
11 serán permitidos permanecer a través de la graduación.
Cuando un hermano menor busca asistir a la escuela donde un hermano mayor estará matriculado en el programa regular/general de la escuela, o un programa de educación especial , durante el año el hermano menor busca inscribirse. .
Cuando un hermano mayor asiste a un magnet, una inmersión en el idioma u otro programa de aplicación, una COSA
puede ser aprobada al programa regular de la escuela para un hermano menor basado en caso-por-caso. Dicha aprobación requiere la consideración del espacio disponible en el aula, la matrícula a nivel de grado, las asignaciones de
personal, u otros factores que afecten a las escuelas involucradas. Los criterios anteriores con respecto a los hermanos
no se aplican si se ha producido un cambio de límite.
El proceso de transferencia comienza en la escuela de la comunidad donde los padres/tutores pueden solicitor el cambio de Asignación de Escuela (COSA). Folleto de información que contiene el proceso, y proporciona información útil.
Comenzando la primera semana del 2018 de Febrero, el folleto de la COSA estará disponible en las escuelas y en línea
en la página web de Transferencias Estudiantiles en www.montgomeryschoolsmd.org/info/transfers. El folleto estara
disponible ingléd y español. Los programas de Condado exentos que no caen bajo las pautas de transferencia figuran en
el folleto informativo.
REGISTRO DE PRE-K/HEAD START

La temporada de matrícula de 2018-2019 para los programas de MCPS Pre-K/Head Start se abrirá el 5 de Marzo de
2018. El programa MCPS Prekinder/Head Start atiende a familias de bajos ingresos con niños que tendrán cuatro años
de edad para el 1 de Septiembre de 2018. Esto incluye a los niños con discapasidades. Para aumentar la flexibilidad;
evitar que los padres tengan que esperar en una larga fila; y minimizar la cantidad de tiempo que los padres pueden
necesitar para estar fuera del trabajo para registrar a su hijo/a, estamos alentando a los padres a llegar a la oficina de la
niñez temprana antes del 5 de Marzo para programar una cita personal. Toda la información necesaria sobre el registro
se encuentra en el sitio web de MCPS, bajo Pre-K o Head Start. Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con la
Sra. Claudia Simmons por correo electrónico o al 301-230-0676.

PADRES—NO DEJE SU
VEHÍCULO SIN VIGILANCIA EN
CUALQUIER MOMENTO Y POR FAVOR NO
BLOQUEAR otros coches! Si usted va a
recoger al niño en el bucle en carro, por favor
permanezca en su vehículo—gracias!

