
   

 

Oakland Terrace  
Elementary School  

  

9:00 a.m.—3:25 p.m. 
2720 Plyers Mill Road, Silver Spring, MD 20902 

(301) 929-2161 

Fechas Importantes 

jueves, 31 de agosto 
 

Jornada Abierta  

 

Grados K—5  

2:00-3:00 PM 

**Cita Social con Helado  

Justo después de la  

Jornada Abierta  

********** 
 

martes, 5 de septiembre 
 

Primer dia de clases para los 
estudiantes 

********** 
 

miercoles, 12 de sept. 
 

Grados K-5 

Noche de Regreso a Clases 

 6:30-8:00 p.m. 

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

 
jueves 21 de septiembre 

 
Escuela Cerrada 

********** 
 
 

viernes 6 de octubre 
 

Salida temprana– 12:55 p.m. 

 

 

Queridos familiares de Oakland Terrace, 

¡De parte del personal de la escuela primaria Oakland Terrace estoy encantada de 

darle la bienvenida al año escolar 2017-2018! ¡Con las vacaciones de verano llegan-

do rápidamente a su fin, seguimos preparándonos para la llegada de nuestros estu-

diantes! Me alegra compartir un aumento en nuestros Programas de Educación Pre-

escolar en Oakland Terrace. Esperamos darle la bienvenida a todos nuestros 

“Ocelots.” 

El primer día de clases del año comienza el martes,  5 de septiembre. Las clases em-

piezan justo a las 9:00 a.m. y terminan a las 3:25 p.m. cada día. Estamos contentos 

por las nuevas aventuras y oportunidades que nos va a ofrecer este año escolar , 

mientras continuamos a ofrecerles los niveles más altos de programas de instrucción 

y servicios.  

El personal de Oakland Terrace estamos comprometidos a trabajar en colaboración 

con ustedes para ofrecer resultados de instrucción que se enfoca en el éxito y logros 

de todos los estudiantes. Queremos contar con cada uno de los padres de familia 

para que en conjunto aseguremos una excelencia académica. Nuestra misión se en-

foca en la labor conjunta alrededor que promueve el crecimiento social, emocional 

y académica. Nada motiva a un niño mas que cuando aprende que es valorado por 

su escuela, sus familiares y su comunidad.  

Es mi deseo y expectativa que a través de trabajo arduo, colaboración y comunica-

ción la escuela primaria Oakland Terrace va a proveer la más fina educación que 

está disponible para sus niños. Espero ansiosamente el comienzo de las clases y mi 

deseo es que este año 2017-18 sea exitoso. Este boletín de verano y otras comunica-

ciones que van a recibir a través del ano escolar están diseñados a mantenerle al día 

con todo lo que sucede en Oakland Terrace.  

Lea la información cuidadosamente. Si tiene preguntas y quiere darnos su opi-

nión, siéntase confiado que nos puede contactar llamando a la oficina. Disfruten de 

lo que queda de las vacaciones y prepárense para una nueva aventura!   

Tengan un fabuloso mes de agosto!  — Sra. Cheryl Pulliam 

Bienvenida de parte de la Sra. Pulliam 

 

Cheryl Pulliam 

 

Directora 

 
Agosto 2017 

 Angela Ventura 

 
Subdirectora 

 Amor, Bondad, 
& Respeto 

https://www.google.com/search?um=1&biw=1024&bih=652&hl=en&tbm=isch&q=ocelot+face&revid=230184063
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Jornada Abierta - Ocasión para conocer a su Maestra(o) 

 

La Casa o Jornada Abierta está programada para los estudiantes y sus familias el jueves, 31 de Agosto, 

2017. La Jornada Abierta es para los grados Pre-K -5 y tomara lugar en nuestra escuela desde las 2:00-3:00p.m. 

Por favor traiga a sus niños a la Jornada Abierta para que conozcan a sus maestros.  

 

Las listas de clases con sus asignaturas estarán disponibles ese día.  

Reunión Social con Helado 

 

Habrá una Reunión Social con Helado justo después de la Jornada Abierta el jueves, 31 de agosto. Este evento 

tomara lugar al frente de la escuela. Esta será una gran oportunidad para que los maestros, estudiantes y sus pa-

dres se puedan conocer.  

Horario de Clases 

 

El timbre suena todos los días como sigue;  

 9:00 a.m.— 3:25 p.m. para todos los estudiantes de K-5  

 9:00 a.m. — 11:30 a.m. para todos los estudiantes de Pre-K de la mañana  

 12:55 p.m. — 3:25 p.m. para todos los estudiantes de Pre-K de la tarde  

 

Los estudiantes pueden llegar desde las 8:35 a.m. No hay ninguna supervisión antes de esa hora. Los padres que 

traen a sus hijos caminando no deben llevarlos hasta sus aulas . Entiendo que es importante para ustedes. Y que 

quieren asegurar que su niños lleguen bien, pero le pedimos que confié en que nosotros los hagamos llegar a sus 

aulas. Siempre tendremos personal disponible para que los estudiantes lleguen a sus aulas. Cuando tenemos un 

numero alto de padres y adultos dentro de la escuela, es muy difícil garantizar la seguridad de todos los estudian-

tes . Atender a los padres de familia al mismo tiempo que a los niños es una tarea muy difícil. Les pido su ayuda 

en este caso, pidiéndoles que se despidan de sus hijos a la entrada de la escuela o dentro de su carro. Espero que 

me apoyen en nuestro esfuerzo de mantener un ambiente seguro y caluroso en nuestra escuela.  

Los Paquetes del Primer Dia  

 

Estos son momentos importantes para los estudiantes, padres y maestros. Durante esta semana les va a llegar 

un paquete con información y varios formularios que completar. Esto se lo enviamos por medio de sus niños. 

Por favor revise la mochila de sus hijos cada noche y tómese el tiempo de llenar la información de forma co-

rrecta y completa. Devuelva estos formularios antes de la fecha indicada, ya que esta información es vital 

para que podamos establecer una base de datos correcta que nos permita comunicarnos a través del año esco-

lar. Déjenos saber durante el año, si hay algún cambio en la manera de contactarlo. Es vital para nosotros sa-

ber siempre como contactarlos en caso de emergencia.  
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La Noche de Regreso a Clases para estudiantes y padres de niños de kindergarten y grados 1-5 va a ser  el 

miércoles , septiembre 13, 2016 de 6:30-8:00 p.m. Por razones de seguridad la entrada de los buses en frente a la 

escuela va a estar cerrada, así que no vamos a tener mucho espacio para sus autos.  

Orientación para Música de Instrumentos para los padres de 4to y 5to grado que sean nuevos en música de 

instrumentos será el mismo jueves, septiembre 15 a las 8:00 p.m. después de la velada.  

Noche de Regreso a Clases  

 

El paquete con el horario de los buses se encuentra en el sitio web de nuestra escuela. Cada bus tendrá el numero de 

ruta en el lado de la ventana (mire a la información en el sitio web con los números de ruta). Los números de ruta 

han sido asignados por la División de Transporte y deben usarlos cuando llamen a ese departamento. Los padres de-

ben familiarizarse con el número de ruta asignado a su bus. Los horarios han sido publicados en varios idiomas. Lla-

me a la escuela si quiere uno en su idioma.  

Transportación  

Zona Para los Padres Dejar y Recoger  

Si usted lleva o recoge a sus hijos de la escuela en su vehículo, por favor utilice el área designada para dejarlos y re-

cogerlos. El área de los buses no esta permitida para vehículos privados.  

LLEGADA 

El área designada esta al frente a la escuela. Personal de la escuela y patrullas dirigen el tráfico. Los niños deben ba-

jarse únicamente dentro de la entrada circular o en Maybrook Avenue cerca de las patrullas de cruce - No en Plyers 

Mill Road. Para muchos padres es mejor  dejar  a sus niños cerca de Maybrook Avenue donde estan las patru-

llas. De esta forma ellos pueden cruzar la calle de manera segura. También le pedimos que antes de llegar a la escue-

la practique con sus hijos como deben bajarse del carro de una manera segura y por su cuenta. Esto evita que se con-

gestione cuando los padres tienen que bajar del carro a ayudar a sus hijos.  

SALIDA 

Empezamos a salir a las 3:25 p.m. Por favor planeé el lugar donde va a recoger a sus hijos. Los padres que manejan 

deben usar el círculo de tráfico detrás de la escuela por el gimnasio. NOTA: Este es un circulo diferente al que se 

utiliza en la mañana. Igual que en la mañana algunos padres prefieren recoger a sus hijos cerca de Maybrook Avenue 

donde están las patrullas y es más seguro cruzar la calle aquí. Nuestra meta es de siempre mantener un ambienté se-

guro y ordenado para nuestra comunidad. Sea paciente por favor!  

SI HAY CAMBIOS EN LA SALIDA DE SUS NIÑOS: Si su niño va a ir  a su casa con otro estudiante y o con 

un adulto, por favor mándenos una nota con su niño o un correo electrónico. Tiene que haber un plan ya aprobado 

por los padres.  
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Nos Despedimos y Damos la Bienvenida  

Algunos de nuestros maestros de Oakland Terrace han aceptado oportunidades nuevas de crecimiento profe-
sional dentro del Sistema Escolar del Condado de Montgomery. Aunque los vamos a extrañar mucho, nos senti-
mos orgullosos de ellos y sus nuevos retos. Les agradecemos por su espíritu de enseñanza y aprendizaje al dar lo 
mejor de sí mismo a los estudiantes de Oakland Terrace.   

 Sra. Dorothy Grier-Jose, maestro de quinto grado, se retiro después de 40 años de servicio a las 
Escuelas Publicas del Condado de Montgomery.   

 Sra. Stacey Uyeunten, maestra de segundo grado, se a mudado a Tejas.   

 Sra. Stacey Flynn, especialista en medios,  a tomado una posición en la Escuela Pr imar ia Great Se-
neca Creek. 

 Sra. Sarah Michnick, maestra de intervención, a tomado una posición en la Escuela Pr imer ia 
Brooke Grove. 

 Srta. Julia Calomaris, maestra de ESOL, esta tomando opor tunidades profesionales fuera de las 
Escuelas Publicas del Condado de Montgomery.   

Les agradecemos su servicio a OTES durante el ano escolar 2016-17 y les deseamos suertes en sus nuevas 

experiencias.   

Nuevos Miembros del Equipo OTES OCELOTS! 

Me da mucho gusto dar la bienvenida a dos nuevos miembros de OTES. Me siento contenta por cada uno de 
los nuevos miembros de nuestra familia. Ellos demuestran las características de grandes educadores que hace 
de Oakland Terrace un lugar excepcional para aprender.  

 Sra. Alanna Don, patóloga del habla para nuestro program pre-escolar, viene a nosotros de la Escuela Primaria Ashburton en 
Bethesda, Maryland. 

 Srta. Lindsey Empson, maestra de pr imer  grado, viene a Oakland Terrace de la Escuela Pr imar ia Jack Franscioni en Sole-
dad, California. 

 Sra. Susan Hein, asistente del programa pre-escolar,  viene a Oakland Terrace de la Escuela Primaria Luxmanor en Rockville, 
Maryland. 

 Sr. Andrew Howard, maestro de intervención, viene a Oakland Terrace de la Escuela Pr imar ia Clopper  Mill en Gaithers-
burg, Maryland. 

 Srta. Yasmine Kamel, maestr a de kindergar ten, viene a Oakland Terrace después de completar  sus estudios universitar io en 
Educacion en la Primera Infancia.  

 Srta. Rosemary McGowan, maestra de ESOL y educación especial, después de completar  sus estudios universitar io en educa-
ción especial y trabajar en diferentes capacidades dentro de la escuelas de MCPS.   

 Sra. Lori Minnick, (PEP) maestra pre-escolar,  viene a Oakland Terrace de la Escuela Primaria Brookhaven en Silver Spring, 
Maryland. 

 Sra. Sonia Mix, asistente del programa pre-escolar, viene a Oakland Terrace de la Escuela Primaria Glen Haven en Silver Spring, 
Maryland. 

 Sra. Tanya-Denise Petteway, (PEP) maestra pre-escolar, viene a Oakland Terrace de la Escuela Primaria East Silver Spring en 
Silver Spring, Maryland. 

 Sra. Paula-Liz Torres, maestra de ar te, viene a Oakland Terrace de la Escuela Sher idan, Washington D.C. 

 Sra. Patricia Warnock-Safford, especialista en medios, esta regresando a Oakland Terrace de la Escuela Pr imar ia Bur tonsvi-
lle en Silver Spring, Maryland.  La Sra. Warnock-Safford fue maestra de 5 grado en OTES! 

 Sr. Jeffrey Watkins,  maestro de educación físico , regresa a Oakland Terrace para dar  clases los lunes en las mañanas.   

 Sr. Lawrence Weiss, maestro de quinto grado, viene a Oakland Terrace de la Escuela Pr imar ia Flora Singer  en Silver  
Spring, Maryland. 

 Sra. Shirin Williams, maestra de ar te, dará clases de ar te los lunes en las tardes.      

Yo sé que ustedes se unen en darles la bienvenida a nuestros nuevos miembros de OTES.  


