CONEXION FAMILIAR
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Al final del día, la clave más abrumadora para el éxito de un niño es la
participación positiva de sus padres.” - Jane D. Hull

PRE KINDER
El período de solicitud para el año escolar 2021-2022
abrirá el 9 de febrero de 2021. En algunas escuelas
primarias se ofrece un programa de pre-kinder de
medio día o de día completo para niños de cuatro
años. Un programa no obligatorio financiado por el
estado, las oportunidades de pre kínder se basan en
la necesidad económica del estudiante y otros criterios
del Departamento de Educación del Estado de
Maryland.
Por favor aplique a través del portal en línea ubicado
en nuestra página de inicio de AACPS www.aacps.org

¿Conoces a un voluntario que está haciendo
grandes cosas por la comunidad escolar?
Considere nominarlos para
¡Voluntario del Mes!
Febrero Voluntario del Mes

Tyler Bennett
Escuela Secundaria South River
"La Escuela Secundaria South River es
realmente afortunada de tener a Tyler
Bennett como amigo y campeón, y
su valor como socio no puede ser
sobreestimado...."

¿Quieren saber más sobre las
escuelas de Título 1? Miren a
la edición de febrero de la
Esquina de los Padres

Fechas para recordar
Febrero 1

Escuelas cerradas para estudiantes. Desarrollo
Profesional/Día de Trabajo para la escuela primaria
y intermedia.
Febrero 10
2 horas de despedida temprana
Cerrado para estudiantes de PM Pre-K & ECI Desarrollo Profesional

Febrero 15
Día del Presidente
Todas las Escuelas y Oficinas Centrales cerradas.

Comidas Escolares @ la acera

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
Febrero 1-12
Febrero 15-26
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community), Charlemos Juntos! (Let's Chat)

CONEXION FAMILIAR

FEBRERO
2021

Al final del día, la clave más abrumadora para el éxito de un niño es la
participación positiva de sus padres.” - Jane D. Hull

AYUDA VIRTUAL PARA LA
TAREA Y TUTORÍA
Para los estudiantes de las Escuelas Intermedia y
Secundaria. Asignaturas específicas en Matemáticas,
Inglés, Idiomas del Mundo, Estudios Sociales, Ciencias,
AVID y ESOL.
La Ayuda de Tareas Virtuales será un entorno de Google
Meet. La tutoría es una configuración de grupo pequeño con
citas.
Ver información adicional.

Apoyo Familiar Virtual de
matemáticas primarias
AACPS ofrece Apoyo Familiar Virtual de matemáticas a los
padres, tutores u otros adultos que ayudan a los estudiantes
a aprender virtualmente en la Escuela Primaria.
Ver información adicional.

Centro Virtual de Apoyo Familiar
Línea de Asistencia Telefónica para
Familias -Llamen 410-222-5001
Solicite asistencia y apoyo con lo siguiente:
Recursos de consejería
Restablecimiento de una contraseña o Apoyo
para Chromebook o Conectividad al Internet
Aplicaciones de Tecnología Instructiva dentro
de Google Classroom
Ayuda y Tutoría de Tareas Virtuales Nocturna
para la Escuela Intermedia y Secundaria
Apoyo a la Familia de Matemáticas de la
Escuela Primaria
Comidas para Estudiantes
También puede dejar un mensaje para otros temas no
cubiertos en la lista anterior
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