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Mensaje de la Administración 

 

Conferencias de Padres y Profesores 

 

El personal de Drew continúa esforzándose por 

tener una participación del 100% en las 

conferencias de padres y maestros (12/13 de 

noviembre), ya sea en persona o por teléfono para 

el año académico 2018-2019. Con el fin de 

garantizar que cumplamos con nuestro objetivo, se 

recomienda a todos los padres que organicen una 

conferencia a más tardar el 28 de octubre de 2011. 

Los servicios de traducción en el sitio estarán 

disponibles en vietnamita y español. 

 

Escuela de los Sábados 

George B. Thomas, Sr. Learning Academy, Inc. 

inicia su temporada escolar 2018–2019 el sábado, 

15 de septiembre. La Escuela de los Sábados es un 

programa de tutoría de bajo costo que proporciona 

un sexto día de aprendizaje y ayuda a los 

estudiantes de MCPS a mejorar su dominio de 

materias académicas básicas. Los estudiantes que 

necesitan apoyo académico adicional pueden asistir 

a sesiones en 1 de 12 localidades en el condado de 

Montgomery. Las clases comienzan el sábado, 15 

de septiembre y finalizarán en mayo. La inscripción 

es de $40 para estudiantes que reciben servicios del 

Sistema de Comidas Gratis o de Precio Reducido 

(FARMS) y de $85 para estudiantes que no reciben 

estos servicios. Para obtener más información, 

visite George B. Thomas, Sr. Learning Academy. 

 

Homework Hotline Live (HHL) ha ayudado a 

decenas de miles de estudiantes desde kindergarten 

hasta el grado 12, ofreciendo ayuda gratuita con los 

deberes después de la escuela, de maestros de 

MCPS. HHL utiliza la web, una aplicación móvil y 

televisión por cable para ofrecerle a los estudiantes 

una ayuda personalizada para tareas. Cuando HHL 

está en la televisión, los estudiantes pueden llamar 

por teléfono con sus preguntas y ver y escuchar a 

los maestros mientras trabajan juntos en los 

problemas. 

 

HHL inició su temporada 2018-2019 el 5 de 

septiembre en línea. Homework Hotline Live en TV 

HHL inició su temporada 2018-2019 el 5 de 

septiembre en línea. Homework Hotline Live en TV 

comenzará el martes, 25 de septiembre de 4:30 a 6:00 

p.m. en MCPS-TV. Los estudiantes pueden llamar a 

HHL para obtener ayuda de 4:30 a 6:00 p.m. de 

martes a jueves; o enviar preguntas en línea de 4:30 a 

9:00 p.m. de martes a jueves, y de 6:00 a 9:00 p.m. los 

lunes. Durante la transmisión de TV, todas las 

preguntas serán respondidas al aire. Las preguntas 

enviadas en otro momento recibirán una respuesta en 

línea. 
 

Seguridad Personal del Cuerpo 

 

Las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery 

(MCPS) están desempeñando un papel activo en la 

prevención del abuso y la negligencia infantil a 

través de la prevención temprana y la educación de 

intervención. 

 

Durante el mes de noviembre, nuestro consejero 

escolar y los maestros del aula presentarán lecciones 

sobre el tema del abuso y la negligencia infantil. Las 

lecciones se conocen como lecciones personales de 

seguridad corporal y su propósito es ayudar a los 

estudiantes a: 

 

• Desarrollar conocimientos, habilidades de toma de 

decisiones y comportamientos que promuevan una 

vida segura en el hogar, la escuela y la comunidad; 

• Aprender habilidades para la autoprotección e 

identificar el abuso y la negligencia infantil; 

• Aprender habilidades para pedir ayuda para sí 

mismo y para otros y practicar la presentación de 

informes a un adulto de confianza; y 

• Participar en interacciones positivas y apropiadas 

con compañeros y adultos. 

 

Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre los temas 

que se cubrirán, comuníquese conmigo, con el 

maestro de la clase de su hijo o con el consejero 

escolar. 

 

http://www.saturdayschool.org/


 

Dr. Charles Drew Elementary  

Cambios al Plan de Estudios de MCPS 

MCPS está haciendo cambios al plan de estudios de K-8 para inglés y matemáticas. El distrito está en el 

proceso de evaluar y seleccionar nuevos planes de estudio y materiales de instrucción y durante los próximos 

meses, MCPS trabajará con el personal, los miembros de la comunidad y otros socios para recopilar 

comentarios y describir el proceso de selección. Los padres/guardianes y los miembros de la comunidad 

pueden hacer preguntas y compartir sus opiniones sobre el proceso al completar una breve encuesta. Visite el 

sitio web para recibir actualizaciones periódicas sobre el proceso de selección del plan de estudios. Puede leer 

el mensaje de la Jefa de Asuntos Académicos aquí. 

 

Manténgase Informado con MCPS QuickNotes 

MCPS QuickNotes es un boletín informativo bimestral que brinda a las familias de MCPS noticias e 

información importante sobre los programas y actividades de MCPS, además de información de emergencia. 

MCPS QuickNotes se ofrece en siete idiomas: inglés, español, francés, coreano, chino, vietnamita y amárico. 

Visite news.montgomeryschoolsmd.org/es/noticias/  para leer la última edición. 
 

 

E V E N T O S  Q U E  S E  A P R O X I M A N  

10.12  Celebración de Cosecha de Otoño 

10.15 – 

10.20 

Feria de Libros 

10.15  Middle School Noche para Padres 7 p.m. 

(Gaithersburg HS) 

10.17 Parkland Open House/Casa Abierta 7 p.m. 

10.18 PTA: Venta de Helados/Noche Social 7 p.m. 

10.23 – 

10.31 

Red Ribbon Week/Semana del Liston Rojo 

10.24 Argyle Open House/Casa Abierta 7 p.m. 

10.26 Fotografias Escolares 

 

https://mcpsweb.wufoo.com/forms/instructional-materials-process-input-form/
https://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/curriculum-review.aspx
http://news.montgomeryschoolsmd.org/es/noticias/

