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Agosto, 2019
Estimadas Familias de Wood:
¡Bienvenidos al ciclo escolar 2019-2020! Nuestro personal ha estado trabajando duro durante
todo el verano para prepararse para el próximo ciclo escolar, y estamos esperando ansiosamente
el regreso de nuestros estudiantes. Esperamos que estén igualmente emocionados de vernos.
Los maestros y el personal de Wood mantienen su compromiso de proporcionar un programa de
instrucción participativo y riguroso a cada estudiante a fin de prepararlos para la escuela
secundaria, la universidad y oportunidades en carreras profesionales. Continuaremos enfocados
en aparejar el contenido, proceso y producto de cada lección con las necesidades de todos los
estudiantes. Además, nuestra meta es cultivar relaciones positivas que abarquen a nuestra diversa
comunidad para poder generar un ambiente de apoyo del aprendizaje que esté centrado en altas
expectativas. Creo que nuestro enfoque, implementado en un entorno lleno de relaciones
positivas y altas expectativas, tendrá un impacto extraordinario y positivo en el éxito académico
y socioemocional de nuestros estudiantes.
Padres y guardianes, mientras se preparan para el nuevo ciclo escolar, por favor consideren
participar en nuestra Asociación de Padres y Maestros (Parent Teacher Association - PTA) y en
otros diversos eventos en la escuela. La participación de los padres es valiosa para nosotros y
tanto el personal como los estudiantes esperan que los padres participen en nuestras actividades.
El apoyo de los padres siempre es necesario para actividades tales como la recaudación de fondos
y el voluntariado en nuestras actividades extracurriculares. Uno de los primeros eventos escolares
a los que quiero invitarles personalmente es nuestra Noche de Regreso a Clases el jueves 12 de
septiembre, 2019 a las 7:00 p.m. Además, la PTA organizará un picnic de regreso a clases el
viernes 6 de septiembre. Pronto recibirán información adicional sobre estos eventos.
El primer día de clases para los estudiantes es el martes, 3 de septiembre, 2019. Para su
conveniencia, el horario de timbres está publicado en nuestra página de Internet. Todos los
estudiantes deben reportarse a la escuela no antes de las 7:50 a.m. y no más tarde de las 8:10 a.m.
Se espera que los estudiantes estén en sus aulas designadas a las 8:15 a.m. para comenzar la
jornada escolar. Los estudiantes del Grado 6, así como también los estudiantes nuevos de Earle
B. Wood Middle School están invitados a asistir a la orientación el jueves 29 de agosto, 2019,
desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. A los estudiantes que normalmente viajan en autobús
durante el ciclo escolar se les brindará transporte en el autobús de la escuela.

En nuestra página de Internet, www.montgomeryschoolsmd.org/schools/woodms/, encontrarán
todos nuestros formularios y documentos. Los documentos que se incluyen en línea se detallan
a continuación. Los últimos seis documentos, impresos en negrilla, podrán ser devueltos a la
oficina principal durante la primera semana de clases.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calendario de MCPS para el Ciclo 2019–2020
Información de Orientación para Nuevos Estudiantes
Carta a Padres/Madres/Guardianes de la División de Transportes (Division of
Transportation)
Rutas de Autobús (llegadas y salidas)
Lista de Útiles Escolares
Volante de la Noche de Regreso a Clases
Formulario de Autorización para Reunificación de Padres e Hijos (PCR) para
Permitir la Salida del Estudiante
Membresía para PTA/Formulario para Voluntarios
Formulario para ordenar prendas de vestir que representan el espíritu escolar de
Wood (opcional)
Información sobre la Cafetería de MCPS y Formulario de Pre-Pago (opcional)
Información del Directorio (opcional - devuelva sólo si desea que no se publique
alguna información de su estudiante)
Información y Formulario de Control Integrado de Plagas (opcional)

Si no puede acceder a la página de Internet o imprimir estos documentos, estos mismos estarán
disponibles a partir del 15 de agosto en la oficina principal y en la oficina de los consejeros
escolares en Wood Middle School.
Considero un privilegio servirles como su directora y anticipo con agrado tener un fantástico
ciclo escolar. Disfruten de las últimas semanas de verano.
Atentamente,

Heidi L. Slatcoff
Directora
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