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Agosto 2019
Estimadas familias de Neelsville Middle School,
Bienvenidos al año escolar 2019-2020 en la Escuela Intermedia de Neelsville. Nos complace dar la bienvenida a nuestra escuela
a más de 300 nuevos alumnos del sexto grado, así como a nuevos alumnos del séptimo y octavo grado. ¡Nuestro año escolar
comienza el martes 3 de septiembre, en menos de un mes!
Invitamos a nuestros alumnos entrantes de sexto grado, así como a cualquier nuevo alumno de séptimo y octavo grado, que se
unan a nosotros para nuestro Día de Orientación Estudiantil el jueves 29 de agosto. La sesión de orientación consistirá en un
medio día para los alumnos, de 8:15 am a las 12. Los estudiantes viajarán en sus autobuses hacia y desde la escuela (consulte el
horario adjunto). Además, marque sus calendarios para nuestra Noche de Regreso a la Escuela, programada para el jueves 12
de septiembre. Nuestro horario escolar regular permanece de 8:15 a.m. a 3:00 p.m. Si deja a su hijo por la mañana, no lo deje
antes de las 8 a.m., ya que no tenemos supervisión antes de esa hora. Además, cuando deje o recoja a su hijo, siga todas las
reglamentaciones del estacionamiento, en particular con respecto a nuestros carriles de autobús: la seguridad de sus hijos es
nuestra prioridad número uno y necesitamos el apoyo de todos.
Este año, nos embarcamos en un programa emocionante como una de solo 3 escuelas intermedias de MCPS seleccionadas para
ofrecer iPads a todos nuestros estudiantes. Verizon está financiando el proyecto VIL (Verizon Innovative Learning) para
proporcionar acceso a la tecnología a todos nuestros estudiantes. Estableceremos nuestras expectativas con respecto al uso de los
iPads con nuestros estudiantes durante las primeras semanas de clases, compartiremos información con los padres, incluidos los
requisitos para el programa, y distribuiremos los iPads a nuestros estudiantes a fines de septiembre/principios de octubre. Los
estudiantes usarán sus iPads en todas las clases y los llevarán a casa todos los días. Los iPads vienen con acceso a internet 4G,
por lo que los estudiantes pueden extender su aprendizaje más allá del aula. Los maestros han sido capacitados y continuarán
asistiendo a sesiones de Desarrollo Profesional para asegurar la implementación más efectiva y atractiva de los iPads dentro del
programa de instrucción.
Otro cambio para este año es nuestro horario diario. Tendremos un horario rotativo de 5 períodos (ver adjunto). Los estudiantes
asistirán a 5 bloques (períodos), 4 de ellos alrededor de 60 minutos y 1 bloque de 90 minutos. Encuestamos al personal y a los
estudiantes el año pasado, y declararon abrumadoramente que preferían el horario de 5 períodos. También compartimos esta
información con nuestro PTSA en la primavera, y votaron apoyar el nuevo horario. Reconocemos que habrá desafíos con este
horario, manteniéndonos al día con los diferentes días, pero hemos hablado con otras escuelas que lo están implementando, y
todos brindaron comentarios muy positivos.
Algunos recordatorios:
• Continuaremos enviando nuestros mensajes semanales de ConnectEd los domingos por la noche, para mantener informadas a
las familias. Asegúrese de que su número de teléfono/correo electrónico esté actualizado.
• Visite el sitio web de nuestra escuela: www.montgomeryschoolsmd.org/schools/neelsvilleMS/
• Alentamos a todas las familias a acceder al Portal de Padres y Estudiantes de myMCPS que brinda acceso a calificaciones,
asistencia y mucho más.
• La aplicación del Sistema de comidas gratis y de precio reducido (FARMS) está disponible en línea en
www.MySchoolApps.com. Las familias deben volver a solicitar cada año escolar.
Estamos entusiasmados, honrados y listos para comenzar el nuevo año escolar. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en
comunicarse con nosotros al 301-353-8064. Esperamos verlos en unas pocas semanas. ¡Disfruten este último mes de verano!
Sinceramente,

___________________________
L. Victoria Lake-Parcan, Principal

____________________________
Tonia Harley, Asst. Principal

_____________________________
Melissa Sigley, Asst. Principal

