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Registración para Kindergarden



Favor de contactar la oficina principal
para comenzar la registración de Kindergarden. Vamos a enviarles cartas al final
de Marzo con la cita de orientación ya sea
para el 23 o 24 de Abril, también un
paquete que se necesitará ser completado.

Pueden prometer una cantidad total
específica o pagar por cada minuto que
lea. inncluso si no tienes
patrocinadores, puedes ganar premios
si ingresas tu registro de lectura.



Sume todos sus minutos y complete la
línea TOTAL en su formulario



Entregue el registro de lectura a su
maestro el 29 de marzo de 2019



Próximos Eventos en RT
5 de Marzo - Reunión del PTA @
6:30 pm.



Marzo 18 - Reunión de Inmersión
Dual con el Dr. Medina a las 6:30 pm



Marzo 21 - Noche STEM @ 6:15 pm

Únase a nosotros para las discusiones
sobre seguridad y protección

MCPS y el Consejo del Condado de Montgomery de Asociaciones de Padres y Maes Abril 3 - Finaliza el 3er Periodo
tros (MCCPTA) están organizando una
serie de conversaciones comunitarias sobre
 Abril 17-22 VACACIONES DE
seguridad y protección. Las reuioiones
contarán con la presencia de Ed Clarke,
PRIMAVERA
director de seguridad de MCPS, y la Dra.
Christina Conolly, directora de servicios
 Abril 23 & 24
psicológicos de MCPS. Discutirán temas
Orientación de Kindergarden
de seguridad escolar, problemas de salud
(No hay Escuela para los Actuales
mental de los estudiantes y cierres de seEstudiantes de Kindergarden)
guridad con protocolos de opciones. Las
reuniones comunitarias se llevarán a cabo:
PTA LEER UNA TON!
Jueves, Febrero 21, 7:00 a 8:30 p.m.
Carver Educational Services Center
Lee todo lo que puedas fuera de la escuela
(CESC)
del 3/10/19 - 3/24/19 y gana fabulosos
850 Hungerford Dr., Rockville, MD 20850
premios.
Martes, Marzo 5, 7:00 a 8:30 p.m.
Silver Creek Middle School
 Registre todos sus minutos de lectura 3701 Saul Road, Kensington, MD 20895
en la hoja de registro. ¡Incluso puedes Miercoles, Marzo 13, 7:00 to 8:30 p.m.
contar los minutos cuando tus padres Paint Branch High School
te leen en voz alta!
14121 Old Columbia Pike, Burtonsville,
MD 20866
Jueves, Marzo 21, 7:00 to 8:30 p.m.
 Pídales a sus padres, abuelos, tías y
Northwood High School - Cafeteria
tíos, vecinos y amigos que apoyen a la
919 University Blvd., West Silver Spring,
PTA patrocinando su lectura.
MD 20901
Martes Marzo 26, 7:00 to 8:30 p.m.
 Para cada persona que diga "¡Sí, lo
Clarksburg High School Cafeteria 22500
patrocinaré!", Complete una línea en
Wims Road, Clarksburg, MD 20871
el formulario de compromiso.
RSVP aquí: www.mcpsliveevent.org/ y
visite www.montgomeryschoolsmd.org/
departments/security/resources/ para obtener más información sobre la seguridad y
protección de MCPS

Nueva Fecha y Ubicación para la
Feria de Oportunidades de Verano
Los padres pueden explorar una multitud
de oportunidades de verano para niños
en edad escolar en una feria el 14 de
marzo. Los proveedores locales y regionales estarán disponibles para hablar sobre
campamentos de verano, programas y
actividades de voluntariado. Los padres
pueden reunirse con el personal del programa, recoger solicitudes y obtener información sobre asistencia financiera. La
feria se llevará a cabo de 7 a 8:30 p.m.
en Richard Montgomery High School,
250 Richard Montgomery .en Rockville
puede llamr al 240-3144825.
Proporcionar comentarios sobre el
borrador del plan estratégico de
MCPS
El borrador del Plan estratégico de
MCPS para el año fiscal 2019-2022 ya
está disponible y MCPS está buscando
sus comentarios. Este Plan Estratégico
representa el compromiso continuo del
distrito con los cinco valores fundamentales que definen lo que significa ser un
sistema escolar excepcional: Aprendizaje, Relaciones, Respeto, Excelencia y
Equidad. MCPS se compromete a educar
a los estudiantes para que el éxito académico no sea predecible por raza, etnia,
género, condición socioeconómica, dominio del idioma o discapacidad. El plan
se centra en seis resultados para MCPS
que incluyen



Estudiantes listos para aprender
Reducir y eliminar las disparidades
en el aprendizaje de los estudiantes;



Estudiantes preparados para la universidad y la carrera;



Un ambiente de aprendizaje seguro
y saludable;



Operaciones eficientes; y



Empleados altamente efectivos.

Cont...

Alineados a cada uno de los seis resultados, se encuentran indicadores del programa que se monitorean utilizando datos para
determinar el logro de los objetivos. El borrador del plan se puede encontrar en: www.montgomeryschoolsmd.org/campaigns/
Strategic-Planning-FY19-22/ e incluye un formulario de comentarios que le recomendamos completar para que pueda compartir sus opiniones sobre el plan.

Cronograma de Emergencia para el Clima
El reciente clima obligó a MCPS a cerrar escuelas en cuatro días. El calendario escolar de MCPS de 2018–2019 incluye 182
días de instrucción, dos por encima del mínimo requerido en el estado de Maryland. Como resultado de estos cierres, MCPS
deberá usar dos días de recuperación designados para garantizar que cumpla con la cantidad de días requerida por el estado. El
año escolar se extendió hasta el 14 de junio de 2019. Además del 14 de junio, los estudiantes también asistirán a la escuela el 5
de junio, que originalmente se programó como un día profesional. Cualquier cierre adicional de la escuela por el clima de
emergencia resultará en la necesidad de usar días adicionales de recuperación. MCPS continuará monitoreando de cerca el clima severo y brindará actualizaciones sobre cualquier impacto que pueda tener en el calendario escolar. Para obtener más información sobre el calendario escolar de MCPS, visite www.montgomeryschoolsmd.org
.
El Consejo de Educación adopta el presupuesto operativo del año fiscal 2020
El Consejo de Educación votó por unanimidad para la adopción de un presupuesto operativo de $2.66 mil millones para el año
fiscal 2020. Esto incluye un aumento de $65.56 millones con respecto al año fiscal 2019. El presupuesto permitirá a MCPS
administrar el crecimiento, mantener altos niveles de logros y eliminar brechas de oportunidades. La mayoría del aumento del
presupuesto de $65.56 millones se utilizará para mantener los servicios para una creciente población estudiantil; administrar los
crecientes costos operativos; financiar sueldos y beneficios; e invertir en áreas clave de trabajo
para cerrar las brechas de oportunidades y mejorar la excelencia académica para todos los estudiantes. El presupuesto también
incluye fondos para cuerpos de trabajo clave que fortalecerán los esfuerzos del distrito para mejorar programas; aumentar el
acceso a oportunidades académicas y profesionales; extender el aprendizaje; proporcionar oportunidades de lenguaje; centrarse
en el bienestar físico, social y psicológico; contratar y retener una fuerza laboral efectiva y diversa; y fortalecer la excelencia
operativa. Para obtener más información sobre el presupuesto adoptado por el consejo, visite www.montgomeryschoolsmd.org/
press/index.aspx?pagetype=showrelease&id=8287&type=&startYear=&pageNumber=&mode

