
El Comunicador de los Padres 
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 bo let ín  para  mantenerlos  insp irados,  info rmados y  conectados  a  los  recursos  

comunitarios .  

TALLERES DE LA ACADEMIA PARA LOS PADRES   

Si nunca ha asistido a un taller de la academia de padres, ¡debería hacerlo!  El propó-
sito de estos talleres es apoyar el importante trabajo que hacen como padres y de proveerles 
recomendaciones y estrategias para que sus hijos triunfen en la escuela. Se provee cuidado a 
los niños así como la interpretación en varios idiomas.  Los talleres se llevan a cabo a lo largo 
del año escolar en diferentes escuelas del condado.  Los cursos del año 2018-2019 pronto es-
tarán disponibles en el sitio www.mcpsparentacademy.org. ¡No se los pierda! 

SE LES RECUERDA AMABLEMENTE  

 Por favor, revise la mochila de su hijo todos los días, pero especialmente duran-
te las primeras semanas de la escuela, ya que hay algunos documentos impor-
tantes para los cuales deberá tomar acción. 

 ¡Este año, el programa de Comidas Gratis y a Precio Reducido (FARMS) se ha 
vuelto electrónico o en línea! Si desea presentar una solicitud, vaya a 
www.MySchool.Apps.com. NOTA: Si elige solicitar en línea, NO envíe 
una copia en papel. Solo se debe completar un formulario por familia. 

 Instamos a todos los padres que deseen ofrecerse como voluntarios en la escue-
la a que se conecten en línea y vean el video obligatorio para voluntarios sobre Abuso y Negli-
gencia Infantil. Si puede hacerlo desde su casa o desde su teléfono, vaya a: 
https://www.montgomeryschoolsmd.org/childabuseandneglect/  Esto se debe hacer antes de 
trabajar como voluntario. Si necesita ayuda por favor comuníquese con Magda Sobalvarro-

UNA PRESENTACION 

¡Bienvenido a un nuevo año escolar! Como Coordinador de Padres y la Comuni-
dad asignada a la escuela de su hijo a través de la División de Servicios para Es-
tudiantes, Familia y Escuelas de MCPS, mi función es conectar a los estudiantes 
y las familias con las escuelas y la comunidad. Los coordinadores comunitarios 
de padres trabajan estrechamente con consejeros escolares, administradores 

escolares, trabajadores de personal escolar, organizaciones comunitarias y muchos otros "para 
promover la responsabilidad compartida y el proceso mutuo de involucrar a las familias de 
manera significativa y culturalmente apropiada para fomentar el aprendizaje y desarrollo de los 
estudiantes". Para obtener más información sobre lo que hacemos, visite nuestro sitio web en 
https://www.montgomeryschoolsmd.org//community-engagement/index.aspx. 

A lo largo del año, enviaré este boletín mensual para brindarle información útil sobre la crianza 
de los hijos, eventos familiares disponibles en la comunidad y excelentes agencias comunitarias 
con las que nos asociamos para apoyar a nuestras familias cada vez que surja la necesidad. Hay 
muchas organizaciones comunitarias en el condado y mi objetivo es compartir tantas como sea 
posible para que pueda llamarlas cuando las necesite o para apoyar a alguien que conozca que 
pueda necesitar sus servicios. 

A medida que comienza el año escolar, hable con sus hijos sobre la importancia de la asistencia 
regular, lo importante de dar lo mejor que puedan y siempre elogie sus logros. Si necesita pon-
erse en contacto conmigo de cualquier manera, envíeme un correo electrónico a Mag-
da_M_Sobalvarro@mcpsmd.org o llame a su escuela y déjeme un mensaje.  ¡Gracias! 

OPORTUNIDAD INMEDIATA DE VOLUNTARIADO 

Nuestra escuela tiene la suerte de tener un jardín pequeño y necesitamos la ayuda de cualquier 
padre que quiera ayudarnos con el mantenimiento del jardín. Actualmente necesitamos ayuda 
con la limpieza, el desherbado y el riego para que esté en la mejor forma y listo para el otoño. Si 
está interesado en apoyarnos de esta manera valiosa, comuníquese con Pam Hosimer a 
phosimer@umd.edu. Gracias por su consideración. 


