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¡Feliz Primavera Familias de Germantown!  

¡Germantown está vivo en las ARTES! Le damos la bienvenida to a 

nuestro nuevo Artista Residente este mes en Germantown. 

Nuestra clas e de 5to gradocolaborarán con el artista de rap, 

Jamaal Collier, y crear líricas para el medio ambiente durante 

nuestra Semana de Chesapeake del 16 -20 de abril.  El mes 

pasado todos los estudiantes disfrutaron de la asamblea de 

tambores de metal por un músico local. Durante las clases 

de música, varios estudiantes aprticiparon en sesiones para 

tocarlos y conocer de su historia y técnicas del instrumento.  

Pruebas PARCC, Grados 3-5 

Le agradecemos el hacer citas médicas para su estudiante 

en fechas alternas para que asistan a estas evaluaciones. 

3er Grado- En la mañana del 30-abril, Mayo 1, 2, 14, 15 

         En la tarde: Mayo 10, 11 

4to Grado-En la mañana solamente, Mayo: 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 

5to Grado – En la tarde solamente Abril 30, Mayo: 1, 2, 3, 7, 8, 9 

 

✓ Llegue antes de las 9:15 AM 

✓ Pruebas en la mañana, 9:30 AM-11:30 AM 

✓ Pruebas en la tarde, 1:15-3:15 PM 
 

Guarde la Fecha 
 

April 4-6 Registración de 

Kindergarten, 10:00-2:00 

PM. (Después de esta fecha 

por cita.  Llame a la Sra. 

Baltazar al- 410-222-1615 

 

Abril 20 Foto de la Clase 

(Requiere Uniforme) 

 

Abril 20- Distribución de 

Calificaciones 

 

Mayo 4- Desayuno en el 

Aula, (Complete la forma 

adjunta para confirmar su 

visita) 

 

 

Estudiantes Fuera de Área 

La inscripción para la Escuela 

Primaria Germantown está 

cerrada a estudiantes que no 

viven en el área de asistencia 

designada. Esto se debe al exceso 

de matrícula que tenemos. No se 

otorgarán permisos para 

estudiantes que viven fuera de 

nuestra área. Los estudiantes que 

actualmente asisten a 

Germantown que son “Fuera de 

Área” pueden aplicar cada año 

escolar. Los formularios se vencen 

en la oficina de la escuela antes 

del 1 de mayo 2017. (410-222-

1615) 

 

 

 

                                                                                                                          

Back-Pack Buddies es un programa de comida de fin de semana para estudiantes 

que de otra manera no tendrían a mano una variedad de alimentos en casa 

durante el fin de semana. Este programa está financiado por donaciones y fondos 

de fuentes locales. Tenemos un voluntario y un miembro del personal dedicados a 

comprar y empacar las bolsas para que los estudiantes se lleven a casa cada 

viernes. Si su hijo necesita este suplemento alimenticio para el fin de semana, 

llame a nuestra oficina de orientación escolar. (Consejera Escolar, Sra. Creighton, 

410-222-1615 o la coordinadora de alimentos de fin de semana Jill Scott, 410-222-

1615) 

Qué es el Programa Back-Pack Buddies 

Program? 
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Verificaciones de Antecedentes – En línea Solamente 

La solicitud de investigaciones de antecedentes debe hacerse en línea un mínimo de tres semanas antes del 
evento. Los solicitantes están obligados a revisar y reconocer los criterios de selección de AACPS antes de 
solicitar una verificación de antecedentes. 

Para solicitarlo, vaya al sitio web del sistema escolar (www.aacps.org) bajo Padres> formularios o vaya 
directamente al enlace www.aacps.org/chaperone. 

Cualquier pregunta o solicitud de asistencia técnica debe dirigirse a Inquiries, Inc. al 410-819-3711 o 1-866-987-
3767. 

Registración para Kindergarten 2018-2019 Comienza el 4-Abril 
Los niños deben tener cinco años antes del 1 de septiembre para inscribirse en Kindergarten 

Necesita los siguientes documentos con usted cuando registre a su hijo: 

           • Certificado de nacimiento del niño 

           • Copia del registro de inmunización de su hijo. Revise los requisitos de inmunización en                  
http://www.cdc.gov/vaccines 

   • Pruebas de residencia; Documento de arrendamiento o hipoteca junto con un documento adicional con la 
misma dirección, como: 

 Cuenta actual de BGE, gas o factura telefónica 

 Carta de impuestos de la propiedad o ingresos brutos reportados 

(Un Formulario de Verificación notarizada de Inquilino está disponible en las oficinas de la escuela.) 

 Llame a nuestra oficina para hacer cita (410-222-1615) 

Guarde las Fechas 

Semana de Chesapeake en Germantown, Abril 16 – 20 

Si tiene un pasatiempo o una carrera que se acerque a este tema y esté disponible para 

hablar con los estudiantes, envíe un correo electrónico a nuestra maestra organizadora 

Lindsay Moore, llmoore1@aacps.org. 

 
Día de Juegos y Limpieza de los Alrededores, 27 de abril, 4:00 PM-5:00 PM 

Los niños disfrutan recogiendo la basura en el patio de la escuela y ayudando a mantener el ambiente 

escolar apto para jugar. Los padres necesitan acompañar a los niños durante el evento. 

 
Carnaval de Conexiones, 18 de Mayo, 5:30-7:30 PM 

Invitamos a las familias de Germantown a unirse a la diversión mientras exploramos juegos de 

lectura y matemáticas tipo carnaval.   Tendremos comida típica en este evento.  

 
Semana del Oficio, Viernes, 1ro de Junio        ¡Venga y comparta su carrera con Germantown! 

• Padre/Miembros de Familia y de la Comunidad están invitados a compartir su profesión con 

los estudiantes con las clases durante el día escolar.  

• ¡El enlace para registrarse conocido como Sign Up Genius viene pronto! 

• Todo  padre/miembro de familia y de la comunidad se registrará a través de Sign Up 

Genius 

 

Concierto de Primavera, 17 de Mayo, 6:20 PM (Banda, Cuerdas, Coro- Annie) 

Dia de Juegos, 8 de Junio, Todo el Día (Pre-K-2 en la mañana, 3-5to en la tarde) 

Ceremonia de Promoción de 5to Grado, 14 de Junio, 6:30-7:30PM 
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Favor de completar esta forma para confirmar su participación en el Desayuno en el 
Aula. Regrese al maestro de su hijo. (Si varios estudiantes asisten a GES, favor de añadir 
los nombres de todos los maestros y use una forma por familia.) 
Planeo asistir al Desayuno en el Aula el Viernes, 4 de Mayo 2018 de 9:00am-9:30am. 
Este evento se realizará en el aula de su hijo. 

 
Nombre del Maestro(s_ ___________________   _____________________   __________________ 
 
Parent’s/Family Attending Full Name(s) (Please Print) 
 

1._____________________    _______________________  _________________________ 

(Nombre)                         (Segundo)                 (Apellido) 

 

Fecha de Nacimiento   ________________       __________   _________________ 

                               (Mes)                     (Día)              (Año) 

 

 

2._____________________     ______________________  ___________________________ 

(Nombre)                         (Segundo)                 (Apellido) 

 

________________     ___________   _________________ 

(Mes)                 (Día)               (Año) 

 

Regrese esta forma antes del 3 de Mayo para confirmar su participación. 

SE REQUIERE A TODO VISITANTE TRAER ID CON FOTO O PASAPORTE  

Llame a nuestra oficina si tiene preguntas: 410-222-1615 

 


