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Orientación de Kindergarden
Rolling Terrace va a sostener la Registración y Orientación para Kindergarden
23 y 24 de Abril, 2019. Vamos a comenzar a programar citas en Marzo, vamos a
tener más información el próximo mes.
Temporada de Solicitud para Transferencias de Estudiantes Comienza el
1ro. de Febrero
Los padres y guardianes que deseen solicitar un Cambio de Asignación de Escuela
(Change of School Assignment–COSA)
para sus hijos desde su escuela local a otra
pueden iniciar el proceso durante la próxima temporada de transferencias de escuela
que comienza el 1ro. de febrero. Todas las
peticiones de COSA deben ser presentadas
a más tardar el 1ro. de abril.
Excepto para los estudiantes en las zonas de
Northeast Consortiium (NEC), Downcounty
Consortium (DCC) y Middle School Magnet Consortium (MSMC), los estudiantes
de MCPS son asignados a una escuela de
acuerdo a su domicilio o de acuerdo con su
Programa Educativo Individualizado
(Individualized Education Program–IEP) y
por lo tanto deben asistir a su escuela local. Los cambios de asignación de una
escuela a otra son permitidos a los estudiantes bajo circunstancias muy limitadas.
Para más información, visite
www.montgomeryschoolsmd.org/info/
transfers
Proximos Eventos en RT


15 de Febrero-PTA patrocinará el
baile del día de San Valentin @ 6:30
pm.



18 de Febrero -NO HAY ESCUELA



Iro. Marzo -SALIDA TEMPRANA
para estudiantes



5 de Marzo –Reunión PTA @ 6:30
pm



21 de Marzo—Noche de STEM



3 de Abril Termina el 3rd. Periodo



17-22 de Abril VACACIONES DE
PRIMAVERA



23 y 24 de Abril - Orientación de
Kindergarden (No hay escuela para los
actuales estudiantes de K)

Aplicaciones para el Programa de Inmersión en Lenguas Primarias

Las solicitudes para los programas de inmersión lingüística en escuelas primarias
en las Escuelas Públicas del Condado de
Montgomery (MCPS) ya están disponibles.
La fecha límite para presentar solicitudes
para el año escolar 2019-2020 es el viernes
26 de abril de 2019. Los programas de inmersión lingüística en la escuela primaria
comienzan en kindergarten y se ofrecen en
chino, francés y español. El distrito ofrece
tres programas de inmersión en el idioma
primario en español, dos en francés y dos
en siete sitios en el condado. Los dos programas de francés y uno de los programas
de español son inmersión total. En la inmersión total, todas las materias básicas,
incluidas las artes de lectura / lenguaje, se
imparten en el idioma de destino. Dos de
los programas en español y los dos en chino son de inmersión parcial. En la inmersión parcial, algunas materias básicas
se enseñan en el idioma de destino. Para
obtener más información sobre los programas de inmersión en la escuela primaria
y para descargar el Formulario de interés
de inmersión, visite el sitio web de Programas Especiales

Febrero 2019
Comparte tus Pensamientos Sobre la
Política KBA
La Junta de Educación del Condado de
Montgomery quiere escuchar a la comunidad sobre las revisiones propuestas
a la Política KBA, Política sobre Información Pública. La política revisada
discute la importancia de la comunicación efectiva con los miembros de la
comunidad del Condado de Montgomery
a través de una variedad de medios y
canales de comunicación existentes y
emergentes. La política revisada también
afirma el compromiso de la Junta de
Educación de cumplir con todas las obligaciones legales relacionadas con la
protección y la divulgación
adecuada
de la información de estudiantes y
empleados. Puede enviar comentarios
hasta el 3 de marzo de 2019. Para obtener más información, visite
www.montgomeryschoolsmd.org/
departments/policy/policy-for-publiccomment.aspx.
Los Estudiantes Pueden Diseñar el
Aula de Sus Sueños en el Concurso
Unidos Aprendemos
Montgomery County Public Schools está
dando inicio al tercer año de su concurso
para estudiantes, Unidos Aprendemos
(United We Learn). El concurso de este
año, Unidos Aprendemos: Las Escuelas
del Futuro (United We Learn: Schools of
the Future), permite a los estudiantes
diseñar su entorno de aprendizaje ideal y
los desafía a pensar de manera crítica
sobre cómo su ambiente físico afecta su
capacidad de aprender. El concurso sigue
a una encuesta realizada en noviembre
2018 que les preguntaba a los estudiantes
y al personal acerca de cómo ellos usan
los espacios de aprendizaje en sus escuelas, y cómo les gustaría que fueran sus
salones de clase y sus escuelas en el futuro. Los elementos recurrentes mencionados en las respuestas a la encuesta
incluyeron consideraciones relacionadas
con color, luz, muebles, tecnología y
seguridad. Esos comentarios/sugerencias
serán utilizados para apoyar el mejoramiento continuo de nuestras instalaciones educativas. El concurso asigna a los
estudiantes la tarea de considerar estos
mismos elementos al diseñar su visión de
cómo sería el espacio ideal para el aprendizaje en el futuro. Al participar en este
concurso, los estudiantes también tienen
la capacidad de ayudar a influenciar los
diseños futuros. Hay más detalles disponibles en la página web del concurso:
montgomeryschoolsmd.org/events/

Talleres sobre Justicia Restaurativa Programados para el 5 de Febrero y el 2 de Abril
Se invita a los padres, guardianes y miembros de la comunidad a que asistan a un taller el martes, 5 de febrero, en Julius West
Middle School, y el martes, 2 de abril, en A. Mario Loiederman Middle School, de 6:30 a 8:30 p.m., para conocer más acerca
de la visión del distrito escolar sobre la justicia restaurativa y cómo esta plataforma de justicia social permite a los estudiantes
participar activamente y resolver problemas físicos, psicológicos y disciplinarios que afectan sus vidas y la comunidad.
Conversaciones con la Comunidad sobre Programas Futuros en las Escuelas Secundarias
MCPS está llevando a cabo una serie de conversaciones entre la comunidad y Maria V. Navarro, Jefa de Asuntos Académicos
(Chief Academic Officer), para hablar sobre el futuro de los programas en las escuelas secundarias. Quienes asistan tendrán la
oportunidad de hablar sobre qué programas debería ofrecer en el futuro MCPS en las escuelas secundarias para apoyar de mejor
manera la preparación para la universidad y para carreras. El personal, estudiantes, padres, guardianes y miembros de la comunidad están todos invitados a asistir. Los foros han sido programados para los días:
Lunes, 11 de febrero, Clarksburg High School, 6:30 a 8:30 p.m.
Lunes, 8 de abril, Richard Montgomery High School, 6:30 a 8:30 p.m.
Inscríbase en línea en: mcpsweb.wufoo.com/forms/community-conversation/
.Honrando las Contribuciones a la Educación Especial
Se alienta a los estudiantes y los padres / tutores a presentar nominaciones para reconocer a las personas que han contribuido al
éxito y la aceptación de los estudiantes con necesidades especiales. Los reconocimientos son otorgados por el Comité de Educación Especial del Consejo de PTAs del Condado de Montgomery, Inc. (MCCPTA, Inc.)Las nominaciones se aceptan en cuatro categorías: Personal, Programas, Padres y Estudiantes. Las presentaciones electrónicas son altamente recomendables. Las
solicitudes deben presentarse antes del viernes 22 de marzo. Las nominaciones pueden enviarse por correo electrónico adjunto o en el cuerpo de un mensaje de correo electrónico a SpecialEd@mccpta.org. Si no puede enviar una nominación electrónica, puede enviar un formulario de nominación completo y una declaración de nominación, junto con las declaraciones de
apoyo, a la oficina de MCCPTA, Inc.: Consejo de PTA del Condado de Montgomery, Inc., P.O. Box Se puede acceder al formulario de nominación en el siguiente enlace: news.montgomeryschoolsmd.org/10754, Rockville, Maryland 20849.Se puede
acceder al formulario de nominación en el siguiente enlace: news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2019/01/
MCCPTA-2018-2019-Special-Education-Award-Nomination-Form.pdf

