
 

Do you know a volunteer who is

doing great things for the school

community? 

 

 

 

 

 

 

Considere nominarlos para el

¡Voluntario del Mes!

Voluntario del Mes de Marzo
Kari Benoit

Escuela Primaria Tyler Heights

 

 "Ella continúa extendiéndo la esperanza y la

luz brillante incluso cuando se enfrenta a la

el mayor de los desafíos."

 

 

 

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
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Línea de tiempo para  los

estudiantes que regresen a las

escuelas en un entorno de

aprendizaje híbrido

 

 

 

 

FECHAS PARA RECORDAR

 Qué hacer cuando damos la Bienvenida

a los Estudiantes de Regreso a la

Escuela - Consejos para las Familias

Lista de Verificación Diaria para

Padres

 Guía de Seguridad de Reapertura

 Seguridad en el

Entorno de

Aprendizaje Híbrido

Protocolos de Limpieza

Marzo 10
 Escuelas cerradas para estudiantes

Conferencia de Padres/Maestros para escuelas
primarias, intermedias y secundarias

 Año Escolar 2020-2021 

Horas de las Paradas del Autobús del

Aprendizaje Híbrido

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
Marzo 1-26

 

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/1774/hybridtimeline.pdf
https://www.aacps.org/cms/lib/MD02215556/Centricity/Domain/1774/hybridtimeline.pdf
https://www.aacps.org/cms/lib/MD02215556/Centricity/Domain/1774/hybridtimeline.pdf
https://www.aacps.org/cms/lib/MD02215556/Centricity/Domain/1774/hybridtimeline.pdf
https://www.aacps.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=28239&dataid=65478&FileName=2020%20OpeningProtocol%20Stay%20Healthy.Family3.pdf
https://www.aacps.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=28239&dataid=65701&FileName=2020%20Opening-Protocol%20Stay%20Healthy.Family.SPA.4.pdf
https://www.aacps.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=28239&dataid=67257&FileName=Reopen-Daily%20Checklist-Spanish.pdf
https://www.aacps.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=28799&dataid=77948&FileName=Reopen%20Safety%20Guide.22821.pdf
https://www.aacps.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=28799&dataid=77948&FileName=Reopen%20Safety%20Guide.22821.pdf
https://www.aacps.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=28799&dataid=67261&FileName=Protocol_Cleaning.pdf
https://busstops.aacps.org/
https://busstops.aacps.org/
https://busstops.aacps.org/
https://busstops.aacps.org/
http://aacpsschools.org/nutrition/wp-content/uploads/2016/08/March-2021-Menu-Curbside-Hybrid-Mobile.pdf


Déle a su hijo la libertad de perseguir sus sueños.
Maryland 529 ofrece dos maneras fáciles de ahorrar
para la educación futura de su hijo: el Maryland
Prepaid College Trust (MPCT), y el Maryland College
Investment Plan (MCIP).* Ambos planes son flexibles
y asequibles, y se pueden usar en casi cualquier
universidad pública o privada en todo el país. Incluso
puede utilizar el MCIP para escuelas comerciales y
técnicas, o programas de aprendizaje certificados.
También puede deducir hasta $2,500 por año, por
cuenta de MPCT y/o por beneficiario del MCIP de sus
ingresos imponibles de Maryland. Además, usted
podría ser elegible para una contribución de $250 o
$500 del estado de Maryland a través del Programa
de Contribución Estatal Save4College si invierte en el
MCIP. Para obtener más información, considere
organizar una sesión de información gratuita para la
escuela de su hijo.

*Las declaraciones de divulgación del Senador de Maryland Edward J.
Kasemeyer Prepaid College Trust y el Senador de Maryland Edward J.
Kasemeyer College Investment Plan proporcionan objetivos de
inversión, riesgos, gastos y costos, honorarios y otra información que
debe considerar cuidadosamente antes de invertir. Si vive fuera de
Maryland, debe considerar cualquier programa de ahorros
universitarios ofrecido por su estado natal o el estado natal de su
beneficiario, que puede ofrecer impuestos estatales u otros beneficios
estatales como ayuda financiera, fondos de becas y protección contra
acreedores que solo están disponibles para inversiones en el plan 529
de dicho estado. T. Rowe Price Investment Services, Inc.,
Distribuidor/Asegurador, El Senador de Maryland Edward J. Kasemeyer
College Investment Plan.
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Si es así, el Centro de Ayuda de la Corte de Maryland ofrece
asesoramiento legal confidencial en Asuntos Familiares (Divorcio,
Custodia, Manutención de Niños y Tutela) y Asuntos de la Corte de
Distrito (Arrendador e Inquilino, Reclamos Menores, órdenes de
paz y protección, Devolución de la Propiedad y la Colección de
Deuda). Llame al 410-260-1392, L-V de 8:30 a.m. a 8:00 p.m. para
hablar con un abogado que pueda ayudarlo a entender la ley,
completar formularios judiciales, prepararse para audiencias
judiciales, prepararse para la mediación y/o encontrar un abogado.

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.

¿Quieres saber más sobre
Ayuda de Tarea y Tutoría
Virtual y  Apoyo Familiar

Virtual? Echa un vistazo a
la edición de marzo del 
 Rincón de los Padres 

   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.

AYUDA Y TUTORÍA DE LA

TAREA VIRTUAL

Apoyo Familiar Virtual de

Matemáticas Elementales

 

¿Se está

representando a sí

mismo en un asunto

civil legal?

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
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https://www.aacps.org/cms/lib/MD02215556/Centricity/Domain/1498/Elem%20Math%20Virtual%20Family%20Support%20Flyer.pdf
https://youtu.be/R0upw_rbreA
https://youtu.be/R0upw_rbreA
https://youtu.be/R0upw_rbreA
https://www.aacps.org/tutoring

