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SOLICITUDES PARA ALMUERZOS GRATIS O PRECIO REDUCIDO
Los Estudiantes llevaron a casa una Solicitud para Almuerzos Gratis o Precio Reducido para el año escolar 2018-2019.
Por favor asegurarse de regresar la solicitud no mas tardar el 28 de septiembre y envíela con su hijo al maestro o a la
oficina de la escuela. Si la información que usted proporciona esta incompleta, su aplicación quizá se atrase o
sea negada. Usted será notificado cuando su solicitud de beneficios de las comidas es aprobada o negada.
Nuevo este año, las familias pueden inscribirse en línea en: https://www.myschoolapps.com/ . Si usted tiene
algunas preguntas o necesita ayuda para llenar la aplicación, por favor contacte a la oficina al: 240-740-1770.

FECHAS IMPORTANTES

9/19/18—No hay escuela para estudiantes y maestros

ESTAR PREPARADO EN CASO DE EMERGENCIA
Cada año las escuelas requieren ponerse al tanto con los planes de emergencia o crisis; practican

9/24/18—Recaudación de fondos de
la PTA en Panera en Aspen Hill

procedimientos de evacuación de fuego, cierre y refugio. Si acontece una evacuación en la escuela, los estudiantes
serán guiados al patio de juego. En caso que tengamos que evacuar de la escuela, nosotros nos iremos a la Iglesia St. 6-9p.m.
Catherine/Escuela Avalon. El lugar alternativo será la escuela Einstein HS. En caso de emergencia tenemos un
proceso sistemático para reunificar nuestros estudiantes con sus padres. Durante este proceso, todos los padres deben
9/25/18—Orientación de Pre
reportarse en la cafetería de la escuela con una identificación. Si tiene alguna pregunta acerca de nuestro plan de
K/Head Start para padres —
emergencia por favor llame a la escuela.
9-10:30a.m.

PROCEDIMIENTOS PARA LA LLEGADA Y SALIDA ESCOLAR
Todos los padres y visitantes que entran en el edificio deben firmar en la oficina principal y recibir etiqueta
de visitante. Los padres son bienvenidos a caminar a sus hijos a clase antes de las 9:00 a.m. El día
escolar comienza a las 9:00 a.m. Los estudiantes que llegan después de las 9:00 a.m. serán marcados tarde. A los
padres no se les permitirá caminar a sus hijos a clase después de las 9:00 am para evitar la interrupción de la
enseñanza en clase.

10/2/18—Reunión de PTA a las
7:00p.m.

La hora de la salida comienza a las 3:25 p.m. A los padres se les permitirá entrar a el edificio a las 3:15 p.m. Los estudiantes que serán recogidos por un padre / tutor, estarán esperando en la cafetería. Los padres deben esperar en una
fila fuera de la cafetería hasta que se abran las puertas. Los padres deben asegurarse de ver al maestro antes de llevarse su hijo a casa. Los padres que necesitan recoger a sus hijos temprano (ej. para citas médicas) deben llegar a
la oficina antes de las 3:05 p.m. El final del día puede ser muy ocupado con los maestros dando instrucciones importantes de última hora y asignando las tareas por lo que piden que los padres lleguen antes de las 3:05 p.m. si necesitan
recoger a sus hijos temprano. Si un padre llega después de las 3:05 p.m., se les pedirá esperar hasta que los estudiantes salgan a las 3:25 p.m.

LINKAGES TO LEARNING & SCHOOL BASED HEALTH CENTER
Linkages to Learning es una iniciativa en colaboración entre el Condado de Escuelas de Montgomery, El Departamento de Salud y Derechos Humanos del Condado de Montgomery, y proveedores privados de la comunidad. Una
variedad de servicios de apoyo de salud mental, salud, social y educacional están disponible para cualquier situación
que pueda impedir el aprendizaje. Cada sitio de Linkages to Learning desarrolla una combinación de
actividades basadas en recursos y necesidades en cada comunidad. Nuestro programa de Linkages to

Learning esta localizado en nuestro centro de enfermería.
El SBHC’s ayudan a niños y familias que sean mas saludables, consigan éxito académico y que sean mas seguros
socialmente en sus comunidades. La enfermera y médicos en conjunto con nuestro equipo de escuela, servicio social
y profesionales en salud mental y otros proveedores se aseguran que los estudiantes y familias tengan acceso al
cuidado y servicios que necesitan. Servicios de Salud Integrales están disponible para los niños que sean elegibles
que asistan a la escuela Highland, sus hermanos elegibles, y niños selectos de la comunidad que estén en el programa Care for Kids; y exámenes de Laboratorio, Los estudiantes deben entregar la forma completa para recibir los servicios en el School Based Health Center. Si tiene alguna pregunta, por favor llame a la enfermería al 240-740-1758.

LÍNEA TELEFÓNICA DE
INFORMACIÓN
Esta es una línea de servicio
telefónico que esta disponible
para ayudar a padres de la
siguiente manera:
Comunicarse con la escuela
Interpretar información que ha
sido enviada a su casa de la
escuela
Aprender de las oportunidades
que se ofrecen para la educación de adultos
Estar atento a los servicios de
asistencia disponibles a la comunidad del condado de Montgomery
(240)740 –2845
Lunes –Viernes
8:00 a.m.—4:30 p.m.

