Montgomery County Public Schools
Department of Elementary Curriculum & Districtwide Programs
Silver Spring Judy Center

Agosto 2021
Estimadas Familias del Judy Center,

Directora
Tenaeya Rankin
Tenaeya_S_Rankin@mcpsmd.org

Nos complace anunciar nuestra continua asociación con Hola
Chicken para server comida caliente a las familias que están
participando en el grupo de Jugar y Aprender y en las Fiestas del
Aprendizaje Alfabético este mes de agosto. Revise el calendario
para ver los días que tiene que recoger su comida. ¡Sigan seguros,
y nos veremos en línea! ¡¡Nos vemos en línea para nuestros eventos
mencionados abajo!!

Coordinadora de Servicios Familiares

Alejandra Obando
Alejandra_Obando@mcpsmd.org

Secretaria
Leticia Catacora
Leticia_Catacora@mcpsmd.org

El RTES tendrá una Casa Abierta y Feria Comunitaria el
viernes, 27 de agosto, de 1:00 - 4:00 p.m. Los estudiantes de
Kinder son bienvenidos de 1:00 - 2:00 p.m. Grados 1 - 5 son
bienvenidos de 2:00 - 3:00 p.m., y la Feria Comunitaria será de
3:00 - 4:00 p.m. ¡¡Asegúrese de visitarnos en nuestra mesa!!

¡Manténganse
Conectados!
Visiten la página web de
SSJC para más recursos
Hagan Click here.

PROGRAMAS DE AGOSTO PARA LAS FAMILIAS DE SSJC
¡Los niños usaran sus habilidades motores para ¡Los niños cantaran, leerán, contaran, practicaran
los colores… y más!!
crear una obra de arte!
Martes
Agosto 3 y 10
11:30 a.m. – 12:00 p.m.
Vía Zoom
El material para los talleres de arte continuara siendo
proveído por el SSJC. Contactaremos a los padres tan
pronto el material esté listo para ser recogido de RTES.

Miércoles
Agosto 4 y 11
2:00 p.m. – 2:30 p.m.
Vía Zoom

¡Los niños participaran en clases virtuales de ¡Los niños desarrollaran el lenguaje, practicaran el
bienestar físico que desarrollara la autoestima, el equilibrio y el aprendizaje táctil, y se vincularan con
sus familias-a través de canciones y baile!
equilibrio, la coordinación mano-ojo, y más!
Viernes
Agosto 6
11:15 a.m. – 11:45 a.m.
Vía Zoom

Viernes
Agosto 13
11:00 a.m. - 11:30 a.m.
Vía Google Meet

Información para Registrarse para Prekindergarten/Head Start:

Fechas para Recordar
Agosto 6
Última Clase de Verano
Agosto 27
Puerta Abierta Al Aire
Libre y Feria Comunitaria
de RTES
Agosto 30
Primer Día de Clases

https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/dtecps/earlychildhood/prek/
Favor de completar la encuesta aquí:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNNQ5nntorQTHZbXm6IQO4fY3
XzM1dyHi6AaaeMj9tk0dSNw/viewform
Información para Registrarse para Kindergarten:
https://www.montgomeryschoolsmd.org/info/enroll/index.aspx?LangType=1033
Favor de completer nuestra encuesta aquí:
https://docs.google.com/document/d/1V4lA1XA5JQ9ZTCNCs63QkFXStbt0CH
XPdR-qn_i8qkw/edit#heading=h.1njubr5jqpjl

