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INFORMACIÓN DE INSCRIPCION Y REGISTRO DEL PROGRAMA PRE-KINDERGARTEN Y
HEAD START — COMIENZA EL 5 DE MARZO
Los padres que quieran inscribir a su hijo/a para un Pre-Kinder de MCPS o para la clase de Head Start
para el año escolar 2018-2019 pueden hacerlo comenzando el Lunes 5 de Marzo. Los niños deben tener 4
años de edad en o antes del 1o de Septiembre 2018 y las familias deben ser elegibles de acuerdo a sus
ingresos. Para obtener más información acerca de las pautas de elegibilidad, la ubicación y los tiempos de
los registros comunitarios, o los documentos requeridos para completar una solicitud, llame al 301-2300676 o visite el sitio web de MCPS.

DATOS
IMPORTANTES
Marzo 5



ORIENTACIÓN PARA KINDERGARTEN —10 DE MAYO Y 11 DE MAYO
La orientación de Kindergarten está diseñada para ayudar a los padres a inscribir a sus hijos, incluyendo la terminación
de los fomularios de salud, y ayudar a los estudiantes a familiarizarse con los futuros amigos y el ambiente escolar. Los
niños que tendran cinco años de edad en o antes del 1 de Septiembre de 2018 y sus padres están invitados a asistir.
Una entrada temprana al proceso de solicitud de kindergarten está disponible para servir a los niños que llegarán a
cinco años entre el 2 de Septiembre y el 15 de Octubre de 2018. Los padres que buscan la consideración de entrada
temprana para sus niños deben preguntar en su escuela de la comunidad. En la orientación, los padres y los estudiantes se reunirán con el director de la escuela, maestros de kindergarten, y otros miembros del personal escolar.
Habrá actividades divertidas para los niños y una oportunidad para que los padres hagan preguntas sobre los procedimientos y programas de la escuela. La orientación de Kindergarten es primordialmente una oportunidad para que los
niños tengan ganas de venir a la escuela en Septiembre y comenzar a construir una importante asociación entre el
hogar y la escuela. Por favor llame a la escuela al 240-740-1770 para hacer una cita.
¡ NO HABRÁ ESCUELA PARA LOS KINDER ACTUALES EL VIERNES, 11 DE MAYO!

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO DEL AÑO FISCAL 2019

La Junta de Educación aprobó una solicitud de presupuesto operativo de $2.59 mil millones para el Año Fiscal 2019.
La solicitud representa un aumento de $72.9 millones por encima del presupuesto actual, que permitirá al distrito escolar continuar efectuando inversiones específicas a fin de manejar el crecimiento de la matrícula y construir la base y la
estructura necesarias para asegurar que todos los estudiantes de MCPS puedan sobresalir. El pedido presupuestario
del Consejo será enviado al Ejecutivo del Condado y al Concejo del Condado (County Council). Se espera que para el
15 de marzo el Ejecutivo del Condado haga pública su recomendación para el presupuesto operativo del Año Fiscal
2019. El Concejo del Condado de Montgomery tendrá audiencias públicas sobre el presupuesto del condado en abril,
antes de aprobar un presupuesto definitivo en mayo. Visite www.montgomeryschoolsmd.org/departments/Budget/ para
obtener más información sobre la solicitud de presupuesto de la Junta.

Comienza la inscripción
para Pre-K & Head Start

Marzo 6



Reunión de PTA @ 9:00
a.m.



Prueba del MISA para el
grado 5 (anteriormente
Ciencia MSA)

Marzo 7



Prueba del MISA para
Grado 5

Marzo 8



Taller de Padres—
Seguridad Cibernértica
@9am (Cafeteria)

Marzo 11



Comienza el Horario de
Verano—Fije los relojes
por delante 1 hora

HORARIO DE PARCC
Nuestros estudiantes de grados 3,4, y 5 pronto participarán en la Asociación de la Evaluación para la Preparación
para la Universidad y la Carrera (PARCC) en la escuela Primaria de Highland en artes del lenguaje Ingles
(ELA)/Literatura y matemáticas. Durante los días de evaluación , por favor haga todos los esfuerzos para asegurarse
de que su hijo/a esté presente y a tiempo. Vea por favor el horario abajo
Grado 3 ELA

5/15/18

5/16/18

5/17/18

Grado 3 MATEMÁTICAS

5/1/18

5/2/18

5/3/18

Grado 4 ELA

5/15/18

5/16/18

5/17/18

Grado 4 MATEMÁTICAS

5/1/18

5/2/18

5/3/18

Grado 5 ELA

5/7/18

5/8/18

5/9/18

Grado 5 MATEMÁTICAS

4/23/18

4/24/18

4/25/18

Marzo14



Grado 2 (Lee/Boland) de
paseo a Smith Center

Marzo 15
5/4/18



Grado 2 (Lund/Williams)
de paseo a Smith Center

Marzo 16
5/4/18



4/30/18

Marzo 22



Entregar el Formulario de Orden del Anuario
el Martes 2 de Abril!!!

Grado 2 (Drye/Herzfeld)
de paseo a Smith Center

Paseo de Head Start

Marzo 26-2 de Abril —
¡ VACACIONES DE PRIMAVERA!

