
 

 
 

Hoja Informativa de Regreso a la Escuela 
 

 
LA ORIENTACIÓN DE ESTUDIANTES NUEVOS está programada para el jueves, 31 de agosto desde las 8:15am hasta las 12:00 pm.  Los 

estudiantes nuevos a Eastern están invitados a venir, conocer a sus maestros y aprender sobre la escuela.   Los autobuses de MCPS funcionarán como 

es habitual en la mañana y regresarán a los estudiantes a su parada de autobús al final de la orientación.    

  

PRIMER DÍA DE CLASES será el 5 de septiembre, 2017.   Todos los estudiantes comenzarán el día en homeroom.  La información de homeroom 

será puesta en las puertas enfrente del colegio y en la página de Eastern en el Internet.  Tan pronto como los estudiantes lleguen al colegio, deben 

reportarse a su homeroom. 

 

HORAS ESCOLARES: Las puertas de la escuela se abren a las 7:50 am Al ingresar, los estudiantes deben reportarse a sus ubicaciones de grado 

(6to Grado - 600 salón, 7º Grado - Gimnasio, 8º Grado - Cafetería). A las 8:00 am, irán a sus casilleros y se trasladan a su salón de clases del primer 

período para desayunar. El desayuno se sirve a todos los estudiantes de 8:05 a.m. - 8:15 a.m. Los estudiantes serán supervisados en su clase de primer 

período durante este tiempo. Los estudiantes que lleguen después de las 8:15 a.m. son considerados tardíos. Los anuncios de la mañana comienzan a 

las 8:15 am, y la instrucción comienza a las 8:20 am. Para lograr el éxito, es importante que los estudiantes asistan a la escuela todos los días a 

tiempo. El día escolar termina a las 3:00 p.m. Los estudiantes que no permanezcan para actividades después de la escuela, deben salir del colegio y 

de las instalaciones de la escuela antes de las 3:10. Para los estudiantes que son dejados antes de 7:50 a.m., la cafetería se abrirá a las 7:30 am Los 

estudiantes deben permanecer la cafetería de 7:30 a.m. - 7:50 a.m. 

 

ACTIVIDADES DESPUÉS DE LA ESCUELA: Eastern ofrece una amplia variedad de actividades después de la escuela para el enriquecimiento y 

apoyo académico. Los autobuses de actividad están disponibles de martes a jueves, pero no se ejecutan el día anterior al día en que la escuela está 

cerrada. Los autobuses salen a las 4:20. Una lista de paradas de autobús de actividad se publica en la página web de Eastern. La información sobre las 

oportunidades después de la escuela se distribuirá a los estudiantes después del comienzo del año. 

 

ACCESO GRATIS A LOS AUTOBUSES RIDE-ON ha sido reintegrado en el Condado de Montgomery.  Usando el Programa Kids Ride Free, 

estudiantes de 18 años o menos están permitidos a usar los autobuses Ride-On completamente gratis desde las 2:00 hasta las 7:00 pm, lunes a viernes 

todo el año.  Los estudiantes deben ensenarle al chofer su tarjeta de identificación o un pase estudiantil otorgado por Ride-On.  La ruta 14 de Ride-On 

tiene parada en la avenida Franklin, enfrente de Eastern Middle School de lunes a viernes. 

  

LOS HORARIOS DE LOS ESTUDIANTES serán distribuidos durante la orientación para los nuevos estudiantes y en el primer día de escuela.   

Reconocemos que los estudiantes y padres están deseosos de saber las clases que van a tomar y quiénes serán sus profesores, por favor, les pedimos 

que no llamen a solicitar un cambio de clases antes del comienzo de clases. Una vez que les hayan proporcionado sus horarios, si tienen alguna 

pregunta o preocupación, diríjase a la Oficina de Consejería de Eastern al 301-650-6660.  

  

COMIDAS:  Todos os estudiantes recibirán un desayuno gratis todos los días entre 8:05 hasta las 8:15 am.  Almuerzos pueden ser comprados o 

traídos de la casa.  Los almuerzos esta programados de las 10:17 am hasta la 1:20 pm.  Información adicional sobre menús, costo, y el programa de 

Comidas Gratis o Reducidas, están en la página de la Web de Eastern. 

  

LAS CALCULADORAS GRAFICAS son necesarias para que los estudiantes puedan demostrar el dominio del currículo de matemáticas, 

empezando por Álgebra 1.  No se necesita una calculadora gráfica antes de Álgebra 1.  Sugerimos a los estudiantes comprar sus propias calculadoras 

gráficas para usar durante Álgebra 1 y cursos de matemáticas posterior.  La TI-84 es la calculadora sugerida y se puede comprar en la mayoría de las 

tiendas locales como Target, Staples y Wal-Mart.  En Eastern Middle School tenemos una cantidad limitada de calculadoras que podemos prestar a 

los estudiantes.  Los estudiantes deben devolver las calculadoras en buenas condiciones y funcionando bien a finales del año.  El profesor/a de 

matemáticas de su estudiante le dejará saber a la clase si necesita una calculadora gráfica para el curso.  

  

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA debe ser entregada durante la primera semana de escuela.  Por favor, actualice esta información y 

devuélvala inmediatamente a la escuela con su hijo/a.  Es muy importante que podamos localizarlo en caso de una emergencia con su hijo/a o de la 

escuela.  Por favor, llame a la Sra. Lovo en la oficina de consejería cuando haya cambio de información. 

  

LA ASOCIACIÓN DE PADRES, MAESTROS Y ESTUDIANTES (PTSA) es una asociación importante que ayuda a todos los miembros de la 

comunidad escolar a contribuir al apoyo de Eastern Middle School.   Todos los padres, estudiantes y personal están invitados a apoyar al PTSA a 

través de su colaboración, a participar activamente en las actividades, ser voluntariado, y/o con contribuciones financieras.  Más información está en 

la página de la Web de Eastern. 

  

AGENDAS se le dará a cada estudiante.  La agenda provee información muy importante sobre Eastern Middle School incluyendo contactos en la 

escuela, código de conducta para los estudiantes y pólizas y procedimientos.  Más importante todavía, la agenda es un método de organización, 



provee espacio para escribir los deberes escolares.  La agenda también puede ser utilizada como medio de comunicación entre el colegio y casa.  El 

precio de reemplazar las agendas en caso que se pierdan es de $5.00.  


