
Guarde la Fecha 
   

Oct. 4-Día de Caminar o ir en 
bicicleta a la escuela  

Oct. 6- Día de Fotos (uniforme) 

Oct. 7- 3:30PM-Juego de Navy 
vs Fuerza Armada, 
Necesitamos Voluntarios 

Oct. 9-Distribución 
Calificaciones Intermedias 

Oct. 10- Comienzan Clubs 
después de la escuela 

Oct. 11- Cena, Show de Magia 
de Título I en la Junta 
Escolar,5:30-7:00PM 

Oct. 13- Noche de Cine 

Oct. 17- Entrenamiento de 
Voluntarios (9AM & 
2PM),Reunión PTA@7:00PM 

Oct. 18-  2 Horas Salida 
Temprano, salen@ 1:40PM 

Oct. 19-Conferencias de Padre 
y Maestro, No Hay Clases para 
los estudiantes 

Oct. 20- No Hay Escuela 

Oct. 21- Juego de la Navy, 
3:30PM.  Necesitamos 
Voluntarios 

Oct.23- Reunión para Padres 
Título I- ¡Necesitamos su 
opinión!  

 

Mensaje de la Directora 

Estrategias de Aprendizaje Avanzadas: Un continuo 

Enfoque para TODO APRENDIZ 

Nuestros maestros implementarán estrategias de los Programas de Enseñanza 

Avanzados durante el día escolar. Los estudiantes contestarán preguntas de 

alto nivel, justificando sus respuestas y defendiendo las perspectivas a medida 

que tratamos de desafiar a cada estudiante este año. La instrucción será 

diferenciada para satisfacer las demandas de todos los estudiantes. Esto puede 

incluir oportunidades para volver a enseñar o extender el aprendizaje para 

animar a cada estudiante a sobresalir. 

He aquí algunas preguntas que le puede hacer a su hijo en casa después de leer 

cualquier texto informacional juntos; ¿Por qué piensas eso? ¿Qué piensas? 

¿Cómo lo sabes? ¿Me puedes decir más? ¿Qué preguntas aún tienes? ¿Qué 

pasaría si…? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo y por qué? 

Integración de las Artes    

Cada uno de nuestros maestros ha recibido entrenamiento en Integración de 

las Artes y planean enseñar el contenido a través de las artes. Este proceso 

estimula a los estudiantes a empeñarse en el pensamiento crítico y construir 

un significado personal de la información que se enseña. Nuestro personal 

estará aprendiendo técnicas adicionales para integrar las artes en clases 

durante el año escolar. Nuestros estudiantes también asistirán a una clase 

adicional de PYP por semana, ya sea en el primer o segundo semestre de este 

año. El enfoque de esta clase semanal es aumentar las conexiones con STEAM 

y las Unidades de Estudio del PYP. La Sra. Harwood-Dewalle enseñará la clase 

para los 

estudiante

s de 

Germanto

wn 

nuevamen

te este 

año. 

 

  

~Mensaje de la Enfermera~ 

Cualquier estudiante que necesite medicamento con o 

sin receta durante el día escolar TIENE que tener un 

formulario de medicamentos firmado por el padre y el 

pediatra. Los Formularios de Medicamentos están 

disponibles en la sala de salud escolar. Si su hijo tiene 

una razón médica para usar el elevador o ser 

excusado de la clase de educación física, favor de ver 

a la enfermera para desarrollar un plan de seguridad. 

(Huesos rotos, torceduras, etc.) 

The Premier Press 
Escuela Primaria Germantown  Octubre 2017 

 

 



 

 
 

Día de Fotos 

Viernes, 6 de Octubre  

 

Volantes para el Día de 

Fotos vendrán a casa 

pronto. Se require el 

UNIFORME ESCOLAR este 

día.  A cada niño se le 

tomará su foto individual y 

su compra es opcional. La 

foto de la clase se tomará 

este día también. 

 

 

 

Voluntarios– Entrenamiento el 17 de Octubre a las 9:00AM y 2:00PM  

Los padres / tutores que estén interesados en ayudar en el aula tienen que asistir a la orientación 

de voluntarios y completar una verificación de antecedentes. El voluntariado es una maravillosa 

manera de mantenerse en contacto con nuestra escuela y familiarizarse con la clase de su hijo. 

Agradecemos su apoyo y estamos muy contentos de tener su colaboración. Por favor, haga 

planes para sacar un tiempo y trabajar como voluntario con el maestro de su hijo para que 

puedan darle ideas de trabajos y planificar actividades que apoyan a todos los alumnos.  

Llame o envíe un correo electrónico a nuestra Coordinadora de Voluntarios, Ms. Garrett para 

confirmar su asistencia al entrenamiento el 17 de octubre o si tiene preguntas sobre el programa 

de voluntarios en Germantown, Llame: 410-222-1615. Email: sgarrett@aacps.org 

¡Salidas Tempranas Permitidas antes de las 3:00 PM! 

 

Si tiene que recoger a su hijo de la escuela temprano, por favor traiga su identificación con 

foto a la oficina y haga planes para sacarlo a tiempo. Cuando llegue a la oficina, llamaremos 

al salón de su hijo para que sea despedido de la clase.  

Haga planes para recoger a su hijo antes de las 3:00 pm si tiene cita en la tarde. 

Llegar tarde a la escuela no es beneficioso para el aprendizaje del niño. Un estudiante que llega 10 minutos 

tarde todos los días, perderá 30 horas de instrucción durante el año. 

¡Favor de Llegar Antes de 

 las 9:00 AM TODOS LOS DĺAS! 



 

   PERMANEZCA EN SU CARRO  Carriles de Incendio        NO USO DE CELULAR 

Favor de evitar dejar su vehículo desatendido en los carriles de incendio marcadas con 

borde rojo.       Estaciónese en un espacio designado si necesita salir de su vehículo. 

                                                                        CÁMARAS 

La Escuela Primaria Germantown está equipada con un sistema de cámaras de video. Ésta cubre porciones selectas del interior y 
exterior del edificio y alrededores. NO es monitoreada constantemente pero sí durante situaciones de emergencia.  En ciertos 
casos, cuando la seguridad de nuestros estudiantes está en duda, personal autorizado de la policía local o estatal o unidades de 
bomberos se les puede dar acceso a las imágenes proyectadas bajo el sistema de cámaras. Si tiene preguntas acerca del sistema, 
debe llamar al Supervisor de Seguridad Escolar al 410-222-5083. 

          Formulario de Encuesta - Impacto de Ayuda Federal-  Vence el 1 de Noviembre! 
FEDERAL IMPACT AID SURVEY FORM 

 El Departamento de Educación de EU ahora requiere un formulario por separado para cada niño y cada encuesta debe ser 

firmado y fechado por el padre/tutor. Si necesita formularios adicionales los puede obtener en la escuela o del sitio web de 
AACPS (www.aacps.org) bajo Students, Forms. El Formulario de Encuesta de Impacto de Ayuda Federal 2016-2017 estará 
disponible a finales de septiembre. También estaremos usando nuestro sistema de notificación telefónica “Connect-Ed” para 
recordarles de la importancia de llenar y regresar este formulario. El sistema escolar recibe aproximadamente $2 millones en 
ayudas para apoyar a nuestros niños después que las encuestas son procesadas. 

Desayuno en el Aula~ 1 de Noviembre, 9:00-9:25AM 
 

Cada trimestre durante el año escolar tendremos Desayuno en el Aula para padres y tutores. Los 
estudiantes comerán el desayuno gratis proveído por nuestro sistema escolar (AACPS). 
Si usted desea unirse a nosotros en esta mañana, por favor traiga una identificación con foto y complete el 
formulario de abajo para confirmar su asistencia. 
Tendremos “muffins” y jugo por $1.00 en el pasillo principal si decide comprar antes de ir al aula. (Por 
supuesto, es opcional). 
Como siempre, habrá un desayuno para cada estudiante cuando llegue. 
Por favor, haga planes para unirse a nosotros para una visita rápida y desayunar. 
Si tiene varios estudiantes, debe llegar cerca de 8:40am para visitar cada aula. 
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Asistencia a Clases 
En Maryland, todo niño de 5 a 15 años de edad debe asistir a una escuela pública a menos que reciba 
instrucción alterna, ya sea escuela privada o escuela en el hogar. Todo individuo que tenga custodia legal 
de un niño de 5 a 15 años y no se preocupe que el niño asista a la escuela, es culpable de un delito menor. 
Las sanciones incluyen una multa que no exceda $50 por día de ausencia ilegal o prisión que no exceda de 
10 días, o ambos. Durante una segunda o subsiguiente condena la pena es una multa que no exceda los 
$100 por día de ausencia ilegal o reclusión que no excederá de 30 días, o ambos. Sin embargo, la intención 
primordial del estatuto es fomentar fuertemente la asistencia escolar como lo demuestra la disposición 
que autoriza al tribunal a "suspender la multa o la pena de prisión y los términos y condiciones que 
promuevan la asistencia del niño. Las regulaciones estatales (COMAR 13A.08.01.03 ) definen "ausencias 
legales" para incluir : Muerte en la familia inmediata; Enfermedad del estudiante requiere que el padre o 
tutor proporcione un certificado médico a la escuela; citación judicial; observancia de las fiestas religiosas; 
emergencias estatales; suspensión del estudiante; falta de transporte autorizado; otras circunstancias de 
emergencia que, a juicio del superintendente proporcionan una "causa justificada y suficiente para 
justificar la usencia.”  



 

 

 

 

 

¡Invitación! 

Qué:  Reunión para Obtener la Opinión de Padres 

Para:  Proveer retroalimentación para las revisiones del Plan de 

Compromiso de Padres y Pacto entre la Escuela y el Hogar 2017-2018  

Cuándo: Lunes, 23 de octubre, 9:15am 

Dónde: Germantown Elementary 

 

Como resultado de esta reunión, nuestro Home School Compact (Pacto entre la Escuela y el Hogar) será 

revisado para satisfacer mejor las necesidades de nuestras familias. El compacto actualizado será enviado 

a casa la última semana de octubre. El pacto muestra los derechos y responsabilidades de los estudiantes, 

padres y personal para apoyar el logro de todos. Por favor, tómese un momento y discuta la importancia 

de este acuerdo en familia durante su cena y revise las responsabilidades de cada miembro del equipo. 

Como escuela, el compacto será revisado a lo largo del año escolar por el maestro. 

                                                               
Como escuela de Título I, se nos brinda la oportunidad de conducir talleres para padres. 

Este año, centraremos nuestra atención en los Estándares Básicos Comunes en lectura, escritura y 

matemáticas del Colegio de Maryland. Los talleres se centrarán en estrategias que puede utilizar en casa 

con su hijo, así como tener una comprensión más profunda de estos estándares. 

 

Si tiene algún tema que le interesa, por favor comparta sus ideas con Mrs. Gatling: egatling@aacps.org 

Título I 


