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¡Feliz 2019!

Ahora que el Dr. Smith ha presentado su
recomendación, la cronología del presuEl nuevo año ha tenido un fuerte comienzo puesto operativo para el Año Fiscal 2020
aquí en Rolling Terrace ES. El personal y es la siguiente:
los estudiantes han vuelto al ritmo de la
9 y 14 de enero, 2019: el Consejo de Eduenseñanza y el aprendizaje. Como recación lleva a cabo audiencias sobre el
cordatorio, la Dra. Jessica Palladino acpresupuesto operativo
tualmente asume el rol de directora como
16 de enero, 2019: el estado publica el preparte del programa de desarrollo de
supuesto
liderazgo en MCPS. Tenemos la suerte de 17 y 24 de enero, 2019: El Consejo de Edutener al Sr. Jeff Cline como director visicación lleva a cabo sesiones de trabajo
tante durante este tiempo. El Dr. Marcus
sobre el presupuesto operativo
regresará a Rolling Terrace a fines de fe12 de febrero, 2019: el Consejo de Educabrero. Algunas próximas fechas que
ción adopta medidas sobre el presuqueremos compartir:
puesto operativo recomendado
15 de enero - Reunión de la PTA
Para más información, visite
a las 6:30 PM
www.montgomeryschoolsmd.org/
21 de enero– NO HAY ESCUELA
departments/budget/
24 de enero– Concierto de música instrumental de invierno a las 7:00 PM
25 de enero - Salida temprana
(final de MP 2)
Feria de HBCU Programada para el 22
28 de enero– NO HAY ESCUELA
de Febrero
para estudiantes.
La Feria de Historically Black Colleges
6 de febrero - Tarjetas de calificaciones
and Universities (HBCU) tendrá lugar el 22
distribuidas.
de febrero, en The Universities at Shady
Presentación Virtual del Presupuesto Grove, Building 3, 9640 Gudelsky Drive,
en Rockville. Todos los estudiantes de las
Operativo para el Año Fiscal 2020
Por si se lo perdió, usted todavía puede ver escuelas secundarias y sus padres/
en línea la conversación virtual del super- guardianes están invitados a participar.
intendente con la comunidad sobre el pre- Docenas de colegios universitarios y universidades estarán presentes para hablar
supuesto operativo recomendado para el
con los padres, guardianes y con los estuAño Fiscal 2020, ingresando a
diantes acerca de sus programas y varios
www.montgomeryschoolsmd.org/
estarán haciendo entrevistas de admisión al
departments/budget/.
Durante la conversación del 18 de diciem- instante para estudiantes del Grado 12.
Usted puede inscribirse y ver más informabre, el Superintendente Jack R. Smith,
personal de MCPS y socios de la comuni- ción ingresando a
dad respondieron preguntas sobre el presu- www.montgomeryschoolsmd.org/
departments/familysupport/hbcu/
puesto y recalcaron la importancia de su
concentración en los salones de clase de
los estudiantes y en las escuelas, incluyendo principales cuerpos de trabajo: mejorar
programas; aumentar el acceso a sólidas
oportunidades académicas y profesionales,
ampliar el aprendizaje; proveer oportunidades para idiomas; concentrarse en el
bienestar físico, social y psicológico; contratar y conservar una fuerza laboral eficaz
y diversa; y fortalecer la excelencia operativa.

Próximas Reuniones sobre el Presupuesto para la Educación
Los padres/guardianes y los miembros de
la comunidad están invitados a acompañar al Concejal del Condado de Montgomery Craig Rice, al Superintendente de
Escuelas Jack R. Smith y a la Presidenta
de Montgomery College DeRionne Pollard durante próximas reuniones sobre el
Presupuesto para la Educación programadas para febrero y marzo. Quienes
asistan pueden informarse sobre cómo se
toman las decisiones presupuestarias, lo
que el condado está haciendo hoy para
prepararse para Año Fiscal 2020 y más
adelante y las oportunidades que los residentes tienen para influenciar las decisiones presupuestarias.
Las reuniones tendrán lugar de 6:30 a
8:30 p.m., en los siguientes lugares:
20 de febrero, Neelsville Middle
School, 11700 Neelsville Church Road,
en Germantown
27 de febrero, Col. E. Brooke Lee
Middle School, 11800 Monticello Avenue, en Silver Spring
6 de marzo, Rockville High School,
2100 Baltimore Road, en Rockville
11 de marzo, Bethesda-Chevy Chase
High School, 4301 East-West Highway,
en Bethesda
27 de marzo, Campus de Montgomery
College en Takoma Park, 7600 Takoma
Avenue, en Takoma Park—Centro de
Artes Culturales, Teatro 1 (Cultural Arts
Center Theater 1)
En marzo, el ejecutivo del condado
anunciará su Presupuesto Operativo Recomendado para el Año Fiscal 2019. En
abril, el Concejo del Condado llevará a
cabo audiencias públicas, y a fines de
mayo aprobará el presupuesto.

Concurso "No Te Distraigas" Abierto para Estudiantes de las Escuelas Elementales y Secundarias
Un estudio de Safe Kids (Niños Seguros) demostró que uno de cada cuatro estudiantes de escuela secundaria y uno de cada seis
estudiantes de escuela de enseñanza media camina distraído/a. La mayoría de las veces estas distracciones se debieron a estar
distraídos con mensajes de texto o por el uso de auriculares. Las investigaciones también indican que entre los adolescentes que
conducen vehículos, desviar una sola vez la vista del camino por dos o más segundos aumenta casi cuatro veces el riesgo de
chocar o casi chocar. Cuando los estudiantes están distraídos cuando caminan o conducen un vehículo, se ponen en riesgo ellos
mismos y ponen en riesgo a otros. El Departamento de Transportes del Condado de Montgomery (Montgomery County Department of Transportation) invita a que todos los estudiantes de MCPS ayuden a crear conciencia sobre este problema crítico participando en el Concurso "No Te Distraigas" 2019
Se pide a los estudiantes que creen un video de anuncio de servicio público (public service announcement–PSA) de entre 30 y
60 segundos, o un trabajo de arte sobre uno o ambos de los siguientes temas:
Háblales a tus compañeros sobre la importancia de no estar distraídos al caminar o conducir un vehículo.
2. Háblales a los adultos sobre la importancia de no distraerse al conducir un vehículo, especialmente en zonas escolares.
El plazo límite para todas las inscripciones para el concurso es el lunes, 4 de marzo. Para más información y para inscribirse en
el curso, visite: www.montgomerycountymd.gov/DOT-PedSafety/SRTS/creative-contest.html
Calendario de Invierno 2019 de la Academia para Padres
La Academia para Padres de MCPS ofrece a los padres/guardianes y miembros de la comunidad la oportunidad de asistir a talleres que proveen información, recursos, herramientas y consejos para apoyar el éxito escolar de sus hijos. La temporada de
talleres del invierno 2019 ha comenzado. Usted no querrá perderse las sesiones sobre consciencia plena, planificación universitaria y profesional recursos de inglés para personas que hablan otros idiomas (English for Speakers of Other Languages
–ESOL) y muchos temas más.Los talleres de la Academia para Padres son gratuitos. En todas las reuniones se proveerá servicio de
cuidado infantil e interpretación de idiomas. Una lista completa de los talleres está a disposición en el sitio web de la Academia para
Padres www.montgomeryschoolsmd.org/departments/parentacademy/

