El Comunicador de los Padres
octubre de 2018
Noticias de la Coordinadora de Padres y la Comunidad, Magda Sobalvarro-Ochoa. Atendiendo a
las comunidades de las Escuelas Primarias de Judith Resnik y Washington Grove. Un boletín
para mantenerlos inspirados, informados y conectados a los recursos comunitarios.

ASISTENCIA ESCOLAR = TRIUNFO ACADEMICO= VIDA EXITOSA
La asistencia de los estudiantes es de importancia crítica para maximizar el aprendizaje
de los estudiantes, obtener buenas calificaciones y es la ley en Maryland. Estudio tras
estudio ha demostrado que la asistencia regular a la escuela tiene un impacto directo en el éxito
académico de su hijo. Cada día que su hijo falta a la escuela, se atrasa con 5 días de instrucción.
La lluvia, la nieve o el frío no son motivo para faltar a la escuela y tampoco lo es la enfermedad
de un hermano. En los días en que el clima es malo, verifique las noticias por alguna apertura retrasada y ajuste según sea necesario. Por supuesto, hay ocasiones en que un estudiante debe
faltar a la escuela. Siempre que esté enfermo con fiebre de 100F o más, tenga náuseas o vómitos, tenga diarrea o tenga un ojo rojo o irritado, lo que podría significar conjuntivitis. Si su hijo
está enfermo, llame a la escuela para reportar la ausencia o envíe una nota al día siguiente.
Las tardanzas también son difíciles para su hijo. Cuando llega tarde, pierde el desayuno, no
puede pedir su opción de almuerzo preferida a tiempo y, lo que es más importante, pierde un valioso tiempo de instrucción. Recuerde hacer todos los esfuerzos posibles para ayudar a su hijo a
esforzarse por obtener la mejor asistencia posible. ¡Usted y sus hijos obtendrán recompensas incalculables en el futuro! ¡Buena suerte!

¡ATENCIÓN PADRES DE ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO!
Las reuniones regionales de información sobre las opciones para el próximo año para sus estudiantes de quinto grado se llevarán a cabo por todo el condado este mes. Haga planes para
asistir a una de estas sesiones para obtener más información sobre los programas opcionales enriquecidos y acelerados para estudiantes de escuela intermedia para el próximo año.
- 3 de octubre Sesion Informativa en Loiederman MS a las 6 pm
-4 de octubre Feria de Opciones de la Escuela Intermedia en Kennedy HS a las 6 pm
-15 de octubre Feria de Opciones de la Escuela Intermedia en Gaithersburg HS
-17 de octubre Sesion Informativa en Parkland MS a las 6pm
- 24 de octubre Sesion Informativa en Argyle MS a las 6pm

SE LES RECUERDA AMABLEMENTE


Por favor devuelva a la escuela el Formulario de Emergencia para Estudiantes y los Formularios
de Reunificación de Padres e Hijos lo antes posible. Estos fueron enviados a casa el primer día de
clases y deben estar archivados en la escuela en caso de cualquier emergencia. ¡Gracias por
su cooperación!
 Si está interesado en solicitar el programa de comidas gratis o reducidas para este año,
hágalo en línea en www.MySchoolApps.com o complete una copia en papel. Por favor, elija
una forma de aplicar. Nota: las solicitudes en papel tardarán entre 2 y 3 semanas en
procesarse; Las solicitudes en línea demorarán aproximadamente 3 días.

NOTICIAS QUE LE PUEDEN SERVIR
¿Está su hijo luchando en la escuela o podría usar un poco de apoyo académico adicional en lectura y matemáticas? ¡Considere la escuela de los sábados! La Escuela de los Sábados se ofrece
en 12 ubicaciones de escuelas secundarias en todo el condado. Se lleva a cabo los sábados por
la mañana de 8:30 a 11:00. Es ideal para estudiantes de MCPS en los grados K-12. La inscripción se puede hacer en línea en www.saturdayschool.org o en cualquiera de los 12 centros escolares de los sábados, incluidos Gaithersburg HS y Magruder HS. Se requiere una cuota de inscripción: $ 40 para estudiantes aprobados para FARMS y $ 85 para no FARMS. Esto es todo para todo el
año académico. Se ofrece transporte desde ciertos sitios, incluyendo Resnik ES. La instrucción está
alineada con MCPS y se imparte por maestros certificados de MCPS en un ambiente de apoyo.

