
 

Mensaje de la Directora 

Diciembre es un mes emocionante tanto para aprender, celebrar y actuaciones 

musicales. Nuestros personal se está preparando para una competencia de 

decoraciones de puertas destacando diferentes días de fiestas alrededor del 

mundo, muy apropiado para nuestra escuela con enfoque PYP Escuela 

Internacional.  Durante las clases en la biblioteca de investigaciones, los 

estudiantes aprenderán como las diferentes culturas celebran las fiestas 

alrededor del mundo.  Anhelamos escuchar a nuestros estudiantes de coro, 

banda y cuerdas presentar sus melodías musicales. Este año nuestro Concierto 

de Invierno se llevará a cabo el martes 12 de diciembre de 2017 a las 6:30 pm. 

Los estudiantes tendrán la oportunidad de mostrar sus talentos musicales y 

dedicación a las artes. Agradecemos a la Sra. McLoud, a la Sra. Cannon, a la Sra. 

Kless y al Sr. Ritenour por planear y dirigir este concierto musical. 

 

Nuestra oficina escolar estará cerrada durante las vacaciones de invierno del 

25 de diciembre de 2016 hasta el 1 de enero de 2018. Los estudiantes 

regresarán el martes 2 de enero de 2018. 

 

En nombre del personal de la Escuela Primaria Germantown, enviamos los 

saludos de la temporada y nuestros mejores deseos para un feliz año nuevo a 

las familias de nuestra comunidad escolar. 
 

Disfrute de la temporada navideña y vacaciones de invierno con su familia,

Mrs. Soneira, Directora  

 

Feria del Libro Scholastic 

Nuestra PTA ha trabajado diligentemente para organizar y equipar 

la Feria del Libro. Los estudiantes pueden comprar libros con su 

clase o de 9:00AM-3:00 PM. Favor de incluir 6% tax en todas sus 

compras.

La Feria del Libro abrirá durante horas de la noche el 12 de 

diciembre de 5:00-8:30 pm y el 13 & 14 de diciembre de 5:00-7:00PM 

   December 8, 2017- Conference Day/ No School for Students 

December 23, 2016 – January 2, 2017 Schools Closed 

 (Winter Break)    

El Calendario de las Escuelas de Anne Arundel tiene los siguientes días 

programados de Salida Temprano este mes: 

Diciembre 7, 2017 – Salida 2-Horas Temprano 

  Diciembre 8, 2016-  Conferencias/No Hay Escuela 
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Guarde la Fecha 
   

Dic. 7- Salida 2-Horas Temprano 

Dic. 8-15- Feria del Libro (Media) 
Compre en la noche el 12, 13 y 14 
de diciembre.  

Dic. 8- Conferencias (No hay 
Clases para los Estudiantes) 

Dec. 11- PTA Fundraiser at 
Chevy’s in Annapolis. Show the 
flyer and our school earns 15% of 
the check. (All Day and Take-Out) 

Dic. 4-15- Donación de Uniformes, 
Deposite uniformes en la caja 
localizada al frente del edificio. 

Dic. 12- “Surtido de Regalos” 
(Juguetes, Artículos del Hogar y 
Ropa), 5-8pm  

Dic. 12- Concierto de Invierno, 
6:30pm 

Dic. 15- Distribución  de 
Calificaciones intermedias 

Dic. 20- Evento de Título I 
Cuentos para Dormir, 5:00 PM 

Dic. 22- Día de Pijamas para 
estudiantes 

Dic. 25- Jan.1- Vacaciones de 
Invierno 

Dic. 28- Juego de Navy@3:30PM, 
Necesitamos Voluntarios (turnos 
de 7:00 AM -4:00 PM)  
 

 

Semana de Espíritu Escolar  

Lunes 12/18- Día de Bufanda &Pelo loco 

Mar. 12/19- Medias Navideñas 

Miércoles 12/20- Gorro Navideño 

Jueves 12/ 21- Camisa Navideña/Suéter 

Feo 

Viernes, 12/22- Día de Pijamas 

 

 



 

 

 



 

¿Están planificando ir a una excursión de Chaperón/a o Voluntario este curso?  
La Oficina de Seguridad de las Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel requiere que toda 

persona que quisiera ser Chaperón/a o Voluntario siga TODOS los pasos siguientes: 

Paso #1: Rellenar la Investigación de Antecedentes Personales en la Red de las escuelas  

Paso #2: Ver el video sobre la Intimidación Sexual y Abuso de Niños  

Paso #3: Firmar el formulario de la Verificación de haber visto el Video para Voluntarios y devolver a la 

escuela antes del día de la excursión  

 

Paso#1 
Rellenar la Investigación de 

Antecedentes Personales en la Red 

de las escuelas   

 
 Tienen que rellenar esa hoja de 

informacion lo menos 3 semanaas antes 

de la excursion.  

 

 Si ya llenaron esta hoja de investigación 

dentro de los dos últimos años, su 

autorización todavía está vigente.  La 

autorización se vence a los dos años de 

haber aplicado.    

 

 Para tener acceso a la hoja en la Red, 

vayan a: https://www.aacps.org 

[Hagan clic en las siguientes palabras 

en ingles] 

Families/Resources (a mano 

izquierda)/Chaperones Volunteers 

Background Investigations 

“Apply for a Background Check” (en la 

parte inferior de la hoja) 

________________________________ 

O Traten 

https://www.aacps.org/Page/1869 
Vayan a lo más abajo de la hoja  

“Apply for a Background Check” 

Paso #2 

Vean  el video de Intimidación 

Sexual y Abuso de Niños   

 

Para ver el video vayan a:  
 https://www.aacps.org 

 Clic el icono de Seguridad Escolar en 

la parte superior de la hoja  
 

 

                School Security  
Después, en la parte inferior a la izquierda, clic 

Sexual Harassment and Child Abuse Video, 

entren en  YouTube (Esquina superior a la 

derecha) 

_________________________________ 

                            O Traten 

https://www.aacps.org/Page/1039 
Busquen en la parte inferior a la izquierda por:  

Sexual Harassment/ Child Abuse Training 

Video 

Paso #3 

Firmen y Devuelvan la 

Verificación del Video de 

Voluntarios   
 

   

                  School Security  

 

Localicen el formulario de 

Verificación del Video de 

Voluntarios en sitio de la Red de 

Seguridad Escolar. 

 
Una vez que hayan rellenado el formulario de 

investigación y hayan visto el video, firmen la 

hoja y mándenla a la escuela con sus hijos.  Los 

maestros se los darán a la oficina.  También 

tenemos los formularios en la oficina. 

 
Gracias por aplicar para ser de 

Chaperón/a para excursiones o 

Voluntarios en Germantown este curso.   

Favor de llamar a la escuela si 

necesitaran ayuda o no tuvieran internet. 

Reglas para el Bienestar de los Alumnos 
 

Comidas y Celebraciones en la Escuela: Los niños se emociona por celebrar sus cumpleaños.  En Germatown la 
mayoría de las familias traen lápices, calcomanías y otros útiles escolares para compartir con los compañeros.  Dada las 
alergias de algunos niños a ciertas comidas y la idea de que los niños coman más saludables, las Escuelas Públicas del 
Condado de Anne Arundel prohíben una gran lista de comidas; por lo tanto, preferimos que no traigan nada de comer.  
Favor de no traer cupcakes o magdalenas.  Cuando servimos comidas, las Reglas Escolares requieren que sirvamos 
meriendas saludables compradas en las tiendas.  Las cosas que están aprobadas incluyen frutas, vegetales, palomitas 
de maíz, pasitas, yogurt, pretzels, galleticas de goldfish, barritas de queso, etc. (Favor de no traer nada que contenga 
NUECES por las alergias de algunos niños)  
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