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PROGRAMAS DE INMERSIÓN EN IDIOMAS EXTRANJEROS
MCPS ofrece tres programas de inmersión primaria en Español, dos en Frances y dos en Chino en siete sitios del condado. Los
programas de Frances y Español1 son de inmersión completa. Los programas en Chino son de inmersión parcial. En la inmersión completa, todos los temas principales, incluyendo la lectura/artes del lenguaje, se enseñan en el idioma de destino. En
la inmersión parcial, algunos temas básicos se enseñan en el idioma de destino. Algunos programas de inmersión se basan en
la ubicación geográfica y/o dan preferencia a los estudiantes para quienes esa escuela es su escuela principal. Para más información, por favor visite el sitio web de programas especiales arriba, o llame a la División de Consortia Choice y Servicios del
Programa de Aplicación (DCCAPS) en 240-740-2540. Las fechas de aplicación del proceso de lotería de inmersión son del 1 de
febrero al 3 de mayo. Los residentes del Condado de Montgomery pueden presentar un formulario MCPS 306-1, formulario de
interés para la lotería sin un número de identificación de MCPS. Los formularios de interés de inmersión completados se
pueden devolver a DCCAPS, Spring Mill Field Office, 11721 Kemp Mill Rd., Silver Spring no mas tardar el 3, de Mayo 2019.
Para preguntas sobre el proceso de lotería, por favor llame 240-740-2540.

FECHAS
IMPORTANTES
2/5/19—Reunión de PTA @
6:30 p.m.

TEMPORADA DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE ESTUDIANTES PROGRAMADA DESDE 1 DE FEB—1 DE ABRIL 2019

2/6/19—Calificaciones distribuidas

Los padres/tutores del Condado de Montgomery que desean solicitar un Cambio de Asignación Escolar (COSA) para
sus hijos de su escuela de la comunidad pueden comenzar el proceso durante la próxima temporada de transferencia—
del 1 de Febrero al 1 de Abril de 2019.

2/11/19—Taller de Seguridad
Cibernética @9:00am

A excepción de los estudiantes del Consorcio Noreste (NEC), el Consorcio Downcounty (DCC) y las áreas del Consorcio Magnet de la Escuela Intermedia (MSMC), se espera que los estudiantes de las escuelas públicas del Condado de
Montgomery (MCPS) asistan a la escuela en el área establecida en la que viven (escuela de la comunidad) o donde se
les asigne de acuerdo con su Programa de Educación Individualizada (IEP). Los estudiantes pueden solicitar una COSA de la escuela de la comunidad o la escuela de asignación a través del proceso del IEP basado en los siguientes
criterios:
Cuando se muestra una dificultad única documentada. Los problemas que son communes a un gran número de familias
no constituyen una dificultad única.

2/13/19—Concierto de Invierno
@ 7:00 p.m.
2/14/19—Fiestas de San Valentín
2:15p.m.—3:15 p.m.

Cuando una familia se mueve dentro del Condado de Montgomery, la preferencia de permanecer en la escuela original
será considerada para completar el año escolar en curso solamente, con la excepción de que los estudiantes del grado
11 serán permitidos permanecer a través de la graduación.

2/18/18—No Hay Clases—Día
de Presidente!

Cuando un hermano menor busca asistir a la escuela donde un hermano mayor estará matriculado en el programa
regular/general de la escuela, o un programa de educación especial , durante el año el hermano menor busca inscribirse.

3/1/19—Salida Temprana los
estudiantes salen a las 12:55p.m.

Cuando un hermano mayor asiste a un magnet, una inmersión en el idioma u otro programa de aplicación, una COSA
puede ser aprobada al programa regular de la escuela para un hermano menor basado en caso-por-caso. Dicha aprobación requiere la consideración del espacio disponible en el aula, la matrícula a nivel de grado, las asignaciones de
personal, u otros factores que afecten a las escuelas involucradas. Los criterios anteriores con respecto a los hermanos
no se aplican si se ha producido un cambio de límite.
El proceso de transferencia comienza en la escuela de la comunidad donde los padres/tutores pueden solicitar el
cambio de Asignación de Escuela (COSA). Folleto de información que contiene el proceso, y proporciona información
útil. Comenzando la primera semana de Febrero 2019, el folleto de la COSA estará disponible en las escuelas y en
línea en la página web de Transferencias Estudiantiles en www.montgomeryschoolsmd.org/info/transfers. El folleto
estara disponible en inglés y español. Los programas de condado exentos que no caen bajo las pautas de transferencia
figuran en el folleto informativo.

CENTRO DE ESTUDIOS ENRIQUECIDOS
Durante el año escolar 2018-2019, todos los estudiantes de grado 3 serán revisados centralmente para la candidatura potencial
para el CES en lugar de los padres que presenten una solicitud. MCPS ofrece programas regionales y locales. Los estudiantes
de grado 3 serán considerados para un programa regional de CES, que se basa en su dirección, a menos que asistan a una
escuela que alberga un programa local. Las cartas que informan a los padres serán enviadas a principios de febrero 2019. La
fecha límite para rechazar o solicitar pruebas es el viernes, 15 de febrero de 2019. El formulario debe ser devuelto a la escuela
de su hijo. Las escuelas primarias que actualmente alberga un Programa Regional incluyen a Lucy V. Barnsley, Chevy Chase,
Clearspring, Cold Spring, Dr. Charles R. Drew, Fox Chapel, Mill Creek Towne, Oak View y Pine Crest. Para obtener información adicional, comuníquese con la División de Consorcios Choice y los Servicios del Programa de Aplicación al 240-7402540.
REGISTRO DE PRE-K/HEAD START

Los programas de Prekindergarten y Head Start de MCPS ofrecen una experiencia educativa de alta calidad a los niños
elegibles de bajos ingresos con el fin de prepararlos con los conocimientos y habilidades fundacionales necesarios para
el éxito escolar en kindergarten y más allá. Hay 111 clases de Prekindergarten y 34 clases de Head Start en todo el
condado. Adicionalmente, un programa piloto de Prekindergarten en siete escuelas de Título I ofrece una clase de
prekindergarten de día completo a 160 niños; los niños deben tener 4 años de edad para el 1 de septiembre, 2019 y las
familias deben cumplir con las pautas de ingresos, ligeramente más altas que las pautas regulares de prekindergarten.
La inscripcion para el año escolar 2019-2020 comenzará el 1 de marzo de 2019. Las solicitudes de Walk-in se aceptan
de lunes a viernes, de 9:00a.m. a 4:00p.m. en: Rocking Horse Road Center 4910 Macon Road, Room 143, Rockville,
Maryland 20852. Las citas están disponibles si se prefiere. Llame al 240-740-4530 para una cita.

PADRES—NO DEJE SU
VEHÍCULO SIN VIGILANCIA EN
CUALQUIER MOMENTO Y POR FAVOR NO
BLOQUEAR otros coches! Si usted va a
recoger al niño en el bucle en carro, por favor
permanezca en su vehículo—gracias!

