
 

 ¿Conoces a un voluntario que está

haciendo grandes cosas por la

comunidad escolar? 

 

 

 

 

 

Considere nominarlos para el

¡Voluntario del Mes! 

 

Voluntarios para el mes de Abril 

"Angeles de Coser"
Marcia Freeman, Cathy Kovacs,

 Kim Kovacs, Jean Cleckner,

Nancy Cann Shimer,  Sara Blight,  

Joan Twigg, Monette Callahan, 

Colleen Schnable, Susan Kitchen, Pat Scholls,

Pam Menefee, Marisa Martin, Lenore Martin

 "Gracias por compartir su tiempo y talento
para crear pañuelos de cubrebocas para

nuestros estudiantes!"

 
 
 
 

 

Abril 1-5

Vacaciones de Pascua/Primavera -- Todas las

Escuelas y Oficinas Centrales están cerradas

Abril 7 

 Inscripciones para Kindergarten comienzan

Abril 13-14

Final del Tercer Período de Calificaciones

Todos los estudiantes saldrán dos horas más

temprano.  Escuelas cerradas para Pre-

kindergarten  y ECI de la tarde

Abril 15

Comienzo del 4to Período de Calificaciones

Abril 21

Desarrollo Profesional. Todos los estudiantes

saldrán dos horas más temprano. Escuelas

cerradas para Pre-kindergarten

 y ECI de la tarde

Abril 23

Distribución de boletín de calificaciones para

estudiantes en los grados 1–12

Abril 18-24  es la Semana de

Apreciación del Voluntariado.

 

 

 

 

 Gracias a todos los Voluntarios

Impresionantes de AACPS que

apoyan a nuestros estudiantes!
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Fechas para recordar

  La Biblioteca Pública del Condado de Anne
Arundel ha eliminado las multas.  Para obtener más

información, vaya a www.aacpl.net/finesfaq

¡Es tiempo de

visitar su

biblioteca pública!

CONEXION FAMILIAR
Al f inal  del  día,  la  clave más abrumadora para el  éxito de un niño es la

participación  posit iva de sus padres.”  -  Jane D.  Hull

OFFICINA DE RELACIONES ENTRE LA ESCUELA Y LA FAMILIA
jlombardi@aacps.org

www.aacps.org/family Tweet: @SFPartnersAACPS
Mírenos en el Cable de AACPS TV: Canales HD: Comcast #996, Broadstripe #496, Vertizon

#36 Parent Connection, Parents' Corner, Global Perspectives, Nuestra Comunidad (Our
community), Charlemos Juntos! (Let's Chat)

https://www.aacps.org/cms/lib/MD02215556/Centricity/Domain/1498/VOTM_nomination_form_fillable_2019.pdf
https://www.aacps.org/cms/lib/MD02215556/Centricity/Domain/1498/VOTM_nomination_form_fillable_2019.pdf
https://www.aacpl.net/finesfaq
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Escritura, contrato de alquiler o hipoteca más
corriente
Factura de servicios públicos más corriente  o
estado de cuenta bancaria (por favor envíe toda la
primera página, puede eliminar cualquier número
de cuenta o montos)
Certificado de nacimiento 
Registro de inmunización (vacunas) del estudiante
Identificación de Padre/Tutor

 La inscripción para el kindergarten para el año
escolar 2021-2022 comienza el 7 de abril. Para

obtener más detalles, visite:
https://www.aacps.org/Page/1115

Los siguientes documentos deberán cargarse en el
momento del registro:

 Para estudiantes de escuelas intermedias y secundarias. Las
asignaturas específicas son Matemáticas, Inglés, Idiomas del
Mundo, Estudios Sociales, Ciencias, AVID y ESOL. Ayuda de
Tareas Virtual es un entorno de Google Meet. La tutoría es un

entorno de grupo pequeño impulsado por citas. 
Ver información adicional.

 

 Sirviendo comidas de lunes a viernes
 AACPS sirve desayunos, almuerzos, cenas y meriendas

gratuitos para niños de 2 a 18 años.
No hay restricciones de ingresos.

Menús por abril
 

School Meals @ curbside

 La celebración de los Premios Virtuales a la Excelencia
en la Educación 2021 se llevará a cabo el jueves 15 de
abril a las 6:00pm. La ceremonia de premiación incluirá

comentarios del Dr. George Arlotto, saludos de
miembros de la Junta de Educación de AACPS y videos

que celebran a cada uno de los homenajeados del
Maestro del Año 2021.

Para más detalles.

AACPS ahora ofrece Apoyo Familiar Virtual de
Matemáticas Elementales a padres, tutores u otros adultos

que ayudan a los alumnos a aprender virtualmente. 
Ver información adicional.

 

AYUDA Y TUTORÍA DE LA

TAREA VIRTUAL

Apoyo Familiar Virtual

de Matemáticas

Elementales

 

Evento Virtual

Excelencia en

Educación: 15 de abril

Inscripciones de

Kindergarten

¿Necesita ayuda con los formularios de la corte?
Vea una clase en línea gratuita (seminario web)

impartida por un abogado de un Centro de Ayuda de
Los Tribunales de Maryland. Véalo en vivo o bajo

demanda. Descubra más aquí:
https://mdcourts.gov/legalhelp/webinars-spanish

 

CONEXION FAMILIAR
Al f inal  del  día,  la  clave más abrumadora para el  éxito de un niño es la

participación  posit iva de sus padres.”  -  Jane D.  Hull

OFFICINA DE RELACIONES ENTRE LA ESCUELA Y LA FAMILIA
jlombardi@aacps.org

www.aacps.org/family Tweet: @SFPartnersAACPS
Mírenos en el Cable de AACPS TV: Canales HD: Comcast #996, Broadstripe #496, Vertizon

#36 Parent Connection, Parents' Corner, Global Perspectives, Nuestra Comunidad (Our
community), Charlemos Juntos! (Let's Chat)

https://www.aacps.org/Page/1115
https://www.aacps.org/tutoring
http://aacpsschools.org/nutrition/wp-content/uploads/2016/08/March-29-April-23-2021-Menu-Curbside-Hybrid-Mobile.pdf
https://www.21st-education.org/event/eiegala/
https://www.aacps.org/cms/lib/MD02215556/Centricity/Domain/1498/Elem%20Math%20Virtual%20Family%20Support%20Flyer.pdf
https://mdcourts.gov/legalhelp/webinars-spanish

