CONEXION FAMILIAR

JUNIO 2020

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

Manténgase Conectado !

AACPS MOBILE APP
Nuestra aplicación GRATUITA es parte del compromiso continuo
de comunicarse con las familias de AACPS y aquellos fuera del
sistema escolar, entregando las últimas noticias de la escuela,
temas relacionados con el clima, eventos, notificaciones y
mucho, mucho más. Haga un clic aquí para obtener más detalles
sobre esta herramienta útil.

Inscripciones para Kínder

La inscripción para Kínder para el año escolar 20202021 está actualmente abierto y se puede completar
en línea. Haga clic aquí para ver los pasos que debe
seguir antes de registrar a su hijo en el kínder.

Familiar de AACPS
La Línea de Información Familiar de AACPS
proporciona una vía adicional a través de la cual
pueden dejar un mensaje y obtener respuestas a sus
preguntas. Simplemente llamen al 410-222-5001 y
dejen un mensaje en inglés o español.
Los mensajes se escucharán al menos dos veces al
día durante la semana y se reenviarán a la persona
adecuada para obtener una respuesta. Esta línea
permanecerá abierta mientras las escuelas
estén cerradas debido a la pandemia del coronavirus.

¿Necesita asistencia limentaria

Voluntarios Hacen una Diferencia
Cuando los padres y los miembros de la comunidad se lanzan a ayudar
en nuestras escuelas, ¡nuestros hijos ganan! ¡Vea este video de
agradecimiento de nuestras escuelas a los muchos voluntarios
fabulosos que hacen AACPS Impresionante!

Voluntario del Mes
¡Felicitaciones al #AACPSAwesome voluntarios que
recibieron el Premio de Voluntario del Mes durante el
año escolar 2019-2020!

Septiembre
Jenn Osterfeld, Escuela Secundaria Southern
Octubre
Samantha Weaver, Escuela Primaria Nantucket
Noviembre
Patti Morrison, Escuela Primaria Fort Smallwood
Diciembre
Marva Connolly, Escuela Primaria Shady Side
Enero
Don Nelson, Escuela Intermedia Marley
Febrero
Earl Gray, Escuela Primaria Millersville
Marzo
Vanessa Rivera
Presidente del AACCPTA
Abril
Carla DeWitt, Secundaria South River

Haga clic aquí para obtener una lista de sitios de
comidas y despensas de alimentos en el Condado de
Anne Arundel.
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)

