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MCPS Necesita de Su Aporte para Ayudar a Preparar el Presupuesto Operativo
MCPS solicita aporte específico sobre las
áreas que el distrito escolar debería priorizar en el presupuesto operativo para el
Año Fiscal 2020. Díganos qué estrategias,
programas o esfuerzos están funcionando
o no, a fin de ayudar a mejorar los resultados para todos los estudiantes. Por favor
complete una breve encuesta para proporcionar sus comentarios. MCPS usará la
información que reciba de esta encuesta
para ayudar a guiar la elaboración del presupuesto.
Disponible la Nueva Línea Anónima
para Reportar Pistas
La Línea de Escuelas Seguras de Maryland
para Reportar Pistas (Safe Schools Maryland Tip Line) es un sistema anónimo que
se utiliza para reportar amenazas a la seguridad y/o al bienestar de los estudiantes.
Los estudiantes, los padres/guardianes, los
docentes, el personal y los miembros de
las comunidades de todo Maryland pueden
usar este sistema anónimo con base de
aplicaciones e Internet, para compartir sus
preocupaciones, tales como:
Crisis de salud mental
Abuso/intimidación ("bullying")
Violencia en una escuela y en la comunidad
Actividades relacionadas con drogas
Abuso
Acoso
Otros asuntos que afectan a nuestros
estudiantes en Maryland
Safe Schools Maryland Tip Line es una
herramienta para abordar de manera proactiva situaciones perjudiciales y ayudar a
los estudiantes que la necesiten. Mediante
el uso de una variedad de métodos de comunicación para apoyar que se reporte y
se dirija información, Safe Schools Maryland Tip Line faculta a los ciudadanos de
Maryland para que creen una cultura de
preparación, prevención y seguridad escolar para nuestros estudiantes. Para más
información, para compartir una preocupación o para descargar la aplicación, visite
safeschoolsmd.org/

Clínicas de Vacunación en las Escuelas
contra la Gripe Común/de Temporada
2018
Ya está aquí la temporada de gripe 2018.
Existen simples medidas que usted y su
hijo/a pueden tomar para mantenerse sanos
y ayudar a prevenir la gripe. Eso incluye
vacunarse contra la gripe todos los años.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Montgomery
(Montgomery County Department of
Health and Human Services) ofrecerá clínicas gratuitas para dispensar vacunas inyectables contra la gripe, el 13 de noviembre,
entre la 1:30 p.m. y las 4:00 p.m., para menores de 18 años en las escuelas secundarias John F. Kennedy, Northwest y Rockville. Estas clínicas son para cualquier niño/a
en edad escolar Los servicios de las clínicas son gratuitos, pero se requiere inscripción debido a la cantidad limitada de vacunas. Para más información, consulte el
sitio web del Departamento de Salud y
Servicios Humanos del Condado de Montgomery Aquí ofrecemos algunas medidas
adicionales que usted y su familia pueden
tomar para ayudar a prevenir la propagación de la gripe y otras enfermedades de
temporada:
1) Lávese las manos frecuentemente con
agua y jabón, especialmente después de
toser o estornudar, o use desinfectante para
manos con base de alcohol. Hay dispensadores de desinfectante para manos aprobados por MCPS disponibles para su uso en
distintos lugares en todas las escuelas (por
ejemplo, cerca de la cafetería o del salón de
usos múltiples y cerca de la oficina principal).
2) Al toser o estornudar, cúbrase la boca y
la nariz con la parte de adentro del codo o
con un pañuelo desechable y descarte el
pañuelo en la basura.
3) Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca
para reducir al máximo las probabilidades
de infección.
4) Permanezca en su casa y no vaya a trabajar o a la escuela si presenta síntomas
tales como fiebre, tos, estornudo, goteo de
la nariz, dolor de cabeza o dolores musculares
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5) Si usted tiene alguna preocupación
sobre la salud de su hijo/a, por favor
póngase en contacto con su médico de
inmediato o, en caso de emergencia, llame al 911. Se puede encontrar información adicional para la prevención de la
gripe en los siguientes sitios web: Centros de Control de Enfermedades
(Centers for Disease Control):
www.cdc.gov/flu/protect/
preventing.htmCondado de Montgomery: www.montgomerycountymd.gov/
resident/flu.html
Director Interino en RTES
Jessica Palladino ha sido seleccionada
como Directora Interina de MCPS Elementary en Rolling Terrace ES para el
año escolar 2018-2019. El objetivo principal de la pasantía principal es preparar
a los subdirectores para que se conviertan en directores escolares exitosos.
La experiencia de la pasantía es una
combinación de actividades de desarrollo
profesional y entrenamiento estratégico y
tutoría, lo que lleva a la preparación de
administradores altamente efectivos.
Como Directora Interina, la Dra Palladino asumirá gradualmente el papel del
director en una variedad de funciones
escolares. También será responsable de
dirigir las reuniones y actividades que
normalmente realiza el director de la
escuela. Un componente importante de la
Pasantía de Primaria son las oportunidades de crecimiento integradas en el
trabajo. Con este fin, la Dra Palladino
funcionará como director interino durante un período de siete semanas, a partir
del 2 de enero de 2019. El objetivo de
esta actividad es ofrecerle la oportunidad
de obtener la experiencia necesaria para
cumplir con las responsabilidades de la
dirección. Es un gran privilegio para
nuestra escuela ser seleccionada por la
oportunidad de capacitar a un futuro director de MCPS. Únase al personal de
Rolling Terrace para apoyar a la Dra.
Palladino mientras ella mejora sus habilidades y habilidades como administradora de MCPS.
e
InformaReunión TWI — Consejos
para Padres e Información
Cuándo: 6 de diciembr e de 2018 a las
6:30. pm.
Donde: RTES
Quién: Dr . J ose Medina - Experto en
Lenguaje Dual de Renombre Mundial y
Consultor RTES

El Superintendente Smith de MCPS Hace Público el Presupuesto de Capital para el Año Fiscal 2020 y las Enmiendas al
CIP; Recomienda Límites Geográficos para la Nueva Clarksburg Elementary School
El Superintendente de Escuelas Jack R. Smith está solicitando ajustes menores al Programa de Mejoras de Capital (Capital Improvements Program–CIP) para los Años Fiscales 2019–2024 para gestionar el crecimiento de la matrícula, la seguridad en las
escuelas y el acceso a programas de preparación para la universidad y para carreras. La recomendación de $1.815 mil millones
representa un aumento de $37.6 millones más que el CIP de seis años aprobado. El CIP enmendado incluye $324.33 millones en
gastos para el Año Fiscal 2020, un aumento de $15.97 millones más que los $308.36 millones en gastos aprobado para el Año
Fiscal 2020.Venga a compartir su opinión sobre las enmiendas al CIP. El Consejo de Educación tendrá dos audiencias públicas
sobre las enmiendas al CIP y las recomendaciones, que tendrán lugar los días 8 y 12 de noviembre. Se programará una audiencia
pública adicional para el 19 de noviembre, si durante la sesión de trabajo del 15 de noviembre se ofrecen alternativas. Todas las
audiencias comenzarán a las 6:00 p.m., y tendrán lugar en Carver Educational Services Center, 850 Hungerford Drive, en Rockville. El Consejo aprobará un pedido de enmienda al CIP el 27 de noviembre. El pedido será entonces enviado al Ejecutivo del
Condado de Montgomery y al Concejo del Condado de Montgomery para su consideración. Para más información sobre las audiencias y para inscribirse para hablar, visite la página web del Consejo de Educación (Board of Education). Para mediados de
enero, el Ejecutivo del Condado emitirá sus enmiendas al CIP recomendadas para los Años Fiscales 2019–2024 para todas las
agencias del condado, para que sean examinadas y se adopten medidas. A principios de febrero, el Concejo del Conantes de
adoptar un Presupuesto de Capital aprobado para el Año Fiscal 2020 y Enmiendas al CIP para los Años Fiscales 2019–2024 para
Comparta Su Opinión sobre Portal para los Padres
MCPS está emitiendo una Solicitud de Propuestas (Request
for Proposals–RFP) para un nuevo Sistema de Información
para los Estudiantes. Uno de los componentes del sistema
incluirá un nuevo portal para los padres/estudiantes. El distrito escolar desea conocer las ideas de los padres para el uso
de un portal para los padres en línea, incluyendo:
creación y administración de cuentas
acceso a horarios de clases, calificaciones, registro de
asistencia escolar y puntajes de exámenes
acceso al contenido publicado por la escuela/los maestros
capacidad para llenar formularios importantes en línea

Está en Marcha la Campaña de Recolección de Abrigos de
Invierno
Los programas de Prekindergarten/Head Start están pidiendo
donaciones para proporcionar nuevos abrigos de invierno a los
alumnos. Están recolectando abrigos para niños y niñas de tallas 5,
6 y 7, además de otras prendas de invierno, tales como sombreros/
gorros y guantes. Se aceptan donaciones monetarias. Las
donaciones pueden ser enviadas a Rocking Horse Road Center,
4910 Macon Road, Room 141, Rockville, Maryland 20852. Para
más información, comuníquese con Lisa Conlon llamando al 240

una opción móvil o una aplicación móvil

La Línea en Vivo para Ayuda con las Tareas (Homework Hotline Live) Celebra 33 Temporadas en el Aire
¿Necesitas ayuda con las tareas escolares? Entonces llama a Homework Hotline Live (HHL). Con HHL, consigues ayuda gratuita
de maestros de MCPS para hacer las tareas después del horario escolar. Puedes llamar al programa que se televisa en vivo, teléfono 301-279-3234, o envía una pregunta en línea por mensaje de texto o por correo electrónico. Cuando la escuela está en
sesión, mira como los maestros responden a tus preguntas sobre las tareas en vivo por MCPS-TV, de 4:30 a 6:00 p.m ., los martes,
miércoles y jueves. También puedes obtener ayuda en línea de 6:00 a 9:00 p.m., de lunes a jueves. ¡Ingresa a www.AskHHL.org
para más información y para descargar la aplicación gratuita de HHL! ¡Si llamas y respondes correctamente a una pregunta de
acertijo, podrías ganarte una memoria flash de 8GB de HHL! Sintonízate para ver cómo el Pollo Matemático (Mathema-Chicken)
de HHL despluma algunas preguntas de matemáticas.
Mantenerse en contacto con MCPS El clima de invier no está sobr e nosotr os. MCPS ofr ece numer osas maner as par a que
los padres aprendan sobre los cierres de escuelas, las vacantes retrasadas y las salidas tempranas debido a las inclemencias del
tiempo. Inscríbase en AlertMCPS y reciba mensajes de texto o correos electrónicos de MCPS durante emergencias relacionadas
con el clima y otros eventos importantes que impactan las operaciones del sistema escolar. Los padres también pueden inscribirse
para recibir alertas. específico para la escuela de sus hijos visitando www.montgomeryschoolsmd.org/emergency/alertmcps.aspx.
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