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Notic ie ro de la Coo rdin ado ra de Padres y  la Comu nidad,  Magda Sobalv arro -Ochoa.  
Atendi endo las comuni dades de l as E scu elas Prim ari as  de Jud ith  Resni k y  W ashin gton G rove  Un 
bole t in  para m antenerlo s inspirados,  in form ados y  conec tado s a los recursos comunitar ios.   

AGENCIA COMUNITARIA DEL MES 

 En honor al mes de la conciencización sobre el autismo deseamos destacar un grupo de 
abogacía dentro de MCPS que es muy activo y alentador. Si no ha escuchado del Comité Asesor 
para la Educación Especial (SEAC) y tiene un niño con necesidades especiales, le invita-
mos a que forme parte de este grupo.  Se reúne el cuarto jueves de cada mes en el Carver Educa-
tional Services Center en 850 Hungerford Dr Rockville, MD 20850. Está compuesto de padres/
tutores legales, personal de MCPS, y representantes de grupos comunitarios del condado de Mont-
gomery County que abogan por los estudiantes con necesidades especiales. Sirve como asesor al 
Departamento de Servicios de Educación Especial de MCPS.  Visite:     http://
www.montgomeryschoolsmd.org/departments/special-education/seac/   

¡VIENE LA PRUEBA PARCC! 

En pocas semanas su hijo estará tomando las evaluaciones llamadas PARCC  (por sus si-
glas en inglés), que brindan una idea detallada de lo que los estudiantes realmente apren-
den en lectura, escritura y matemáticas. La evaluación le indica a los maestros, administra-
dores y padres cuáles estudiantes necesitan instrucción adicional, cuáles están listos para 

avanzar en un área y quiénes están en camino de graduarse listos para la universidad o el trabajo. 
Le invitamos a visitar el sitio www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/parcc/ y aprender más 
sobre esta importante prueba. Además de todas las cosas maravillosas que han inculcado en sus 
hijos desde que comenzaron la escuela (lectura diaria, completar sus tareas, buena comunicación 
con el maestro, el desarrollo de buenos hábitos de estudio, asegurar una buena asistencia) hay al-
gunas cosas que usted puede hacer antes, durante y después del día de la prueba para darles todas 
las herramientas que necesitan para dar lo mejor que puedan. 

Antes del día de la prueba. Dele a su niño la oportunidad de practicar un poco para tener 
una idea de qué esperar. El enlace arriba mencionado incluye prácticas de la prueba que su hijo 
puede probar antes del día de la evaluación. Esto también aumentará la confianza de su hijo en te-
mas donde él / ella se ha sentido un poco inestable. Si tiene alguna preocupación acerca de la eva-
luación, hable con el maestro de su hijo antes de tiempo. 

El día de la prueba. Asegúrese que su hijo haya dormido bien la noche anterior al examen 
(al menos 8 horas) y haya usado lo mínimo de aparatos electrónicos. Ofrézcale un desayuno saluda-
ble y sustancial que incluya carbohidratos complejos para sostenerlos durante el día de la prueba. 
Sea positiva/o. Si su hijo está nervioso o sufre de ansiedad de prueba, practique algu-
nas técnicas de relajación que pueda usar durante la prueba. 

Después de la prueba. Los resultados de las pruebas llegarán en algún momen-
to a finales del verano o el otoño. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para inter-
pretar los resultados, hable con los administradores de su escuela. Revise los resultados con su hijo. 
Recuerde que las pruebas y los sistemas de clasificación no son perfectos y ofrecen sólo un vistazo 
de la capacidad de su hijo y son sólo una parte de su educación. ¡Buena suerte! 

LO QUE ESTA OCURRIENDO EN ABRIL 

 Marquen sus calendarios para la 5ta Cumbre Anual de Educacion Especial el sabado, 28 de abril en 
Quince Orchard High School. Esta cumbre para padres/tutores legales, educadoresy socios co-
munitarios se brinda sin costo alguno. Hay cuidado de niños disponible a base limitada, un de-
sayuno liviano e interpretacion. ¡Por favor anime a otros a que asistan! 

 ¡Ha empezado la inscripción para los programas de Pre-K y Headstart! Consulte 
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/dtecps/earlychildhood/para información so-
bre los documentos requeridos para la inscripción. Si tiene alguna pregunta o una circunstancia 
especial, llame al 301-230-0676. Puede inscribirse en el Centro de Rocking Horse Road Center ubi-
cado en 4910 Macon Road, Rockville, MD 20852, de lunes a viernes, entre 9-4. No es necesario 
hacer cita. También habrá una sesión de inscripción en su escuela: Para familias de Judith Resnik 

ES será el 10 de mayo de 9-3 y para Washington Grove ES será el 24 
de abril de 9-4.  Por favor llamen al 301-230-0676 para hacer una 
cita.   
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