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MCPS TENDRA QUE REPONER DIAS DEBIDO AL CLIMA DE EMERGENCIA
El tiempo inclemente reciente obligó a MCPS a cerrar las escuelas cuatro días. El calendario escolar del MCPS 2018 –
2019 incluye 182 días de instrucción, dos por encima del mínimo requerido en el estado de Maryland. Como resultado
de estos cierres, MCPS tendrá que reponer dos días designados para asegurarse de que cumpla con el número de
días requerido por el estado. El año escolar se ha extendido hasta el 14 de junio de 2019. Además del 14 de junio, los
estudiantes también asistirán a la escuela el 5 de junio, que fue programado originalmente como un día profesional.
Cualquier cierre adicional de la escuela para el clima de emergencia resultará en la necesidad de usar días adicionales.
MCPS seguirá monitoreando de cerca el clima severo y proporcionará actualizaciones sobre cualquier impacto que
pueda tener en el calendario escolar. Para obtener más información sobre el calendario escolar de MCPS, visite
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www.montgomeryschoolsmd.org.

ORIENTACIÓN PARA KINDERGARTEN —2 DE MAYO Y 3 DE MAYO
La orientación de Kindergarten está diseñada para ayudar a los padres a inscribir a sus hijos, incluyendo la terminación
de los fomularios de salud, y ayudar a los estudiantes a familiarizarse con los futuros amigos y el ambiente escolar. Los
niños que tendran cinco años de edad en o antes del 1 de Septiembre de 2019 y sus padres están invitados a asistir.
Una entrada temprana al proceso de solicitud de kindergarten está disponible para servir a los niños que llegarán a
cinco años entre el 2 de Septiembre y el 15 de Octubre de 2019. Los padres que buscan la consideración de entrada
temprana para sus niños deben preguntar en su escuela de la comunidad. En la orientación, los padres y los estudiantes se reunirán con el director de la escuela, maestros de kindergarten, y otros miembros del personal escolar.
Habrá actividades divertidas para los niños y una oportunidad para que los padres hagan preguntas sobre los procedimientos y programas de la escuela. La orientación de Kindergarten es primordialmente una oportunidad para que los
niños tengan ganas de venir a la escuela en Septiembre y comenzar a construir una importante asociación entre el
hogar y la escuela. Por favor llame a la escuela al 240-740-1770 para hacer una cita.
¡ NO HABRÁ ESCUELA PARA LOS ESTUDIANTES ACTUALES DE KINDER EL VIERNES, 3 DE MAYO!

ÚNASE A NOSOTROS PARA LAS DISCUSIONES SOBRE SEGURIDAD
MCPS y el Consejo del Condado de Montgomery de las y la protección de MCPS.
Asociaciones de Padres y Maestros (MCCPTA) están
Las reuniones comunitarias se celebrarán:
organizando una serie de conversaciones comunitarias
Martes, 5 de Marzo de 7:00 to 8:30 p.m.
sobre seguridad.
Silver Creek Middle School
Las reuniones contará con Ed Clarke, director de seguriMiércoles, 13 de Marzo de 7:00 to 8:30 p.m.
dad de MCPS, y la Dra. Christina Conolly, directora de
Paint Branch High School
servicios psicológicos de MCPS. Discutirán temas de
Jueves, 21 de Marzo de 7:00 to 8:30 p.m.
seguridad escolar, problemas de salud mental del estuNorthwood High School - Cafeteria
diante, y bloqueo con protocolos de opciones. RSVP aquí:
Martes, 26 de Marzo de 7:00 to 8:30 p.m.
www.mcpsliveevent.org/ y visite
Clarksburg High School Cafeteria
www.montgomeryschoolsmd.org/departments/security/res
ources/ para obtener más información sobre la seguridad
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