CONEXION FAMILIA

MAYO 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

Fechas para recordar
AACPS ha planeado una amplia gama de programas de verano para
estudiantes de primaria, intermedia y secundaria. Los programas se
centrarán en ayudar a los estudiantes a participar en el aprendizaje
inacabado después de este año escolar sin precedentes, con un enfoque
en matemáticas, alfabetización y preparación para el siguiente nivel de
grado. Todos los programas apoyarán a los estudiantes a divertirse
mientras construyen relaciones saludables con compañeros, practican
habilidades y aprenden nuevos conceptos. La mayor parte de la
programación de verano es gratuita y el transporte estará disponible
para muchos programas desde paradas centrales en todas las
comunidades.

Semana de Apreciación del
Maestro
Mayo 3-7

Último día para los Estudiantes que
se Gradúan
Mayo 27

Por favor, tómese el tiempo para revisar
nuestro sitio web de Verano 2021 en
http://www.aacps.org/summer.
Chequee a menudo ya que nuevas ofertas se publicarán
semanalmente

Día de Conmemoración
Todas las Escuelas y Oficinas
Centrales estarán Cerrados
Mayo 31

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

Voluntario para el mes de Mayo

”Kenneth Zepp"
Arlington Echo Centro de Alfabetización Ambiental y Educación Al Aire Libre
"Gracias por traer el amor de la naturaleza a los niños del Condado de Anne Arundel!"
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¿Necesita ayuda con el divorcio, la manutención de
los hijos o la custodia de los hijos?

Hable gratis con un abogado sobre su asunto de
derecho familiar. Llame o chatee de 8:30 a.m. 8:00 p.m. lunes - viernes.
410-260-1392 I www.mdcourts.gov/helpcenter

Celebrar la Diversidad en la Lectura es una
iniciativa que tiene como objetivo celebrar un sistema
escolar de diversos lectores con libros, autores y
actividades recomendados que representan una serie
de experiencias y culturas. El tema de Mayo es
"Desarrollar la Pasión y la Perseverancia".
Visite www.aacps.org/aacpsunites para obtener más
información y unirse a las actividades que están
previstas para estudiantes y familias.

School Meals @ curbside

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 Mayo

Inscripción de
kínder y
prekinder
La inscripción para kínder y pre kínder para la
anor escolar 2021-2022 está abierto. Para
obtener más información, vaya a:
Inscripción para Kínder
Inscripción para Pre kínder

Miren a la Esquina de los
Padres para escuchar
acerca de uno de
nuestros voluntarios de
AACPS!
AYUDA Y TUTORÍA DE LA
TAREA VIRTUAL
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.

Apoyo Familiar Virtual de
Matemáticas Elementales
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.
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