
 
 
SEMANA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN 

La Semana Internacional de la Educación es del 13-17 de noviembre de 2017. 
Nuestra escuela invita a los padres y tutores a visitarnos el miércoles 15 de 
noviembre de 9:15- 10:30 a.m. y 1: 00-3: 00 p.m. Puede visitar la escuela y 
el aula de su hijo. Por favor traiga su licencia de conducir o una identificación 
emitida por el estado y regístrese en la oficina para recoger una insignia de 
visitante. Esperamos que pueda pasar tiempo con nosotros durante la 
Semana de Educación Internacional Visita de los padres. 

 

Vacaciones de Acción de Gracias:   Nov 22-24, 2017  
Estamos agradecidos por las familias de Germantown. Este ha sido un 
maravilloso primer período de calificaciones para el año escolar y estamos 
agradecido de que sus hijos hayan estado saludables y asistan todos los días. 
Por favor, disfrute tiempo con su familia durante el receso. 
 
ENCUESTA FEDERAL (FEDERAL SURVEY) 

La encuesta Federal se Vence el 21 de noviembre. Devuelva la encuesta al 
maestro del niño si aún no la ha devuelto. Para su comodidad, se puede 
descargar una versión electrónica y rellene este formulario desde el sitio 
web de AACPS bajo la pestaña "Parents". Complete por completo todas las 
secciones aplicables (Sección A, Secciones B y C solo si corresponde). Firme y 
coloque la fecha en el formulario (Sección D, requerida) y devuelva todos los 
formularios al maestro de su hijo. Gracias por su asistencia. 
 

Simulacros de Emergencia 

Cada año escolar, varias prácticas son conducidas en cada escuela para 

asegurarse que el personal escolar y los estudiantes estén preparados en 

caso de emergencia. Estas prácticas son mensuales e incluyen fuego/ 

evacuación, albergue por tornado, evacuación al reverso y cierre del edificio. 

Esto simulacros son discutidos con nuestro equipo de seguridad antes de ser 

implementados y evaluados al completarse.  
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Guarde la Fecha      
Nov. 3- Día del Personaje de 

Libro (¡Ven vestido como el 

personaje de tu libro favorito!) 

Nov. 9 & 10- 2 Hora Salida 
Temprano, salen a la 1:40pm  

Nov. 10-Desayuno en el 
Aula,9am. Café con Directora, 
9:30am. Padres de 2do grado 
solamente disfrutarán del 
desayuno en la cafetería para 
ver la exhibición de PYP.  Otros 
grados en su aula. 

Nov. 10- Día sin Uniforme.¡ 
Solo si traes una lata de 
comida para nuestra colecta 
de Harvest for the Hungry! 

Nov.11 – Juego de Navy @3:30 
pm, Necesitamos Voluntarios, 
Proveemos Cuido de Niños! 

Nov. 14 -Competencia de 
Mighty Milers en Annapolis 
High School, 4:30pm 

Nov. 13-17 – Día Internacional 
de la Educación en América. 

Nov.15 – Día de Visitación de 
Padres, 9:15-10:30am y 1:00-
3:00pm (Visite el aula de su 
alumno. Traiga su ID con foto.) 

Nov. 9-Programa de 3erGrado 
Honorando al Día del 
Veterano, 9:30am 

Nov. 17- Re-toma de Fotos 

Nov. 20 – Distribución Tarjeta 
de Calificaciones  

Nov.22-24 – Semana de Acción 
de Gracias. No Hay Escuela 

Dec. 12- Concierto de Invierno 

 



Title I News 

Parent Events 

Health Room News 

PYP Updates 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Germantown Elementary 

200 Windell Ave. Annapolis, MD 21401 

Date October 31, 2017 

WE ARE A SCHOOLWIDE TITLE 1 SCHOOL 

Dear Parents: 

Title 1 is a federally funded grant program designed to support children in academic 

achievement. Its purpose is to ensure that ALL children have a fair, equal and significant 

opportunity to obtain high-quality education and reach at least proficiency on the State’s 

academic achievement standards and assessments. Funds are used to support additional 

academic services, materials, and personnel, professional development and parent involvement 

opportunities. 

Schools are selected based on the percent of students who qualify for free meals. This data is 

used for many grants to distribute funds. Schools are ranked according to this percentage. 

Title 1 offers many benefits to students in our school. These benefits include: parent 

involvement programs and activities, staff development, supplemental materials of instruction, 

extended day program, and additional teachers and staff. Parents are given opportunities during 

the school year to articulate their needs and assist in how the budget is spent. 

You may request information regarding professional qualifications of your child’s teacher and 

of paraprofessionals who provide instructional services to your children at any time 

We are very fortunate to have Title 1 funds which are used to help accelerate the learning of the 

students at Germantown Elementary. 

Respectfully, 

Mrs. K. Soneira 

Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Germantown Elementary 

200 Windell Ave. Annapolis, MD 21401 

Septiembre de 2016 

TODA LA ESCUELA ES UNA ESCUELA TITULO 1 

Estimados padres: 

Título 1 es una programa financiado por el gobierno federal diseñado para apoyar a los niños en 

su rendimiento académico. Su propósito es asegurar que TODOS los niños tengan 

oportunidades justas, iguales y significativas para obtener educación de alta calidad y alcanzar 

al menos competencia en los estándares de logro académico del Estado y las evaluaciones. Los 

fondos se utilizan para financiar servicios académicos, materiales y personal y oportunidades 

de desarrollo profesional y de participación de los padres adicionales. 

Las escuelas se seleccionan en base al porcentaje de alumnos que califican para recibir 

alimentos gratis. Esta información se usa para que muchos subsidios distribuyan los fondos. 

Las escuelas se clasifican de acuerdo a su porcentaje. 

Título 1 ofrece muchos beneficios a los estudiantes de nuestra escuela. Estos beneficios 

incluyen: programas y actividades de participación de padres, desarrollo del personal, 

materiales de instrucción suplementarios, programa de día extendido y profesores y personal 

adicionales. Se le da oportunidad a los padres durante el año escolar para expresar sus 

necesidades y asistir en cómo se gasta el presupuesto. 

Usted puede pedir, en cualquier momento, información sobre las cualificaciones profesionales 

del profesor de su hijo y de los paraprofesionales que proveen servicios de instrucción a su hijo. 

Somos muy afortunados de tener fondos de Título 1 que se utilizan para ayudar a acelerar el 

aprendizaje de los alumnos en Germantown Elementary. 

 

Respetuosamente, 

Mrs. K. Soneira 

Director 

 


