
Bienvenidos de Regreso a la Escuela   

Bienvenidos al año escolar 2017-2018 en la Escuela Primaria 
Germantown. Nuestro año escolar ha comenzado fantásticamente y 
esperamos CONECTAR con nuestras familias y comunidad escolar y poner 
en pie nuestras iniciativas académicas este próximo año. Nuestro Plan de 
Mejoras Escolares incluye metas académicas en las áreas de escritura, 
matemáticas, y pequeños grupos de lectura al nivel “apropiado” de cada 
estudiante. Nos enfocaremos en metas para aumentar el entendimiento 
de nuestro programa PYP y añadir un reporte suplementario para 
comunicar cómo los aprendices exhiben sus rasgos del Perfil de PYP. 
Tenemos planes de involucrar a los estudiantes en la reflexión de sus 
metas de aprendizaje, revisar sus trabajos, y animarlos a participar en 
conferencias guiadas por ellos mismos. Tenemos varios eventos para las 
familias planeadas para apoyar una CONEXIÓN con nuestra escuela, 
nuestra Asociación de Padres y Maestros/PTA y negocios locales. 

Les invito a dar la bienvenida a nuestra Sub- DIrectora, Mrs. Kristen 
Morton. Mrs. Morton tiene experiencia previa come Sub Directora en 
west county y como Maestra Mentora y maestra del aula. ¡Estamos 
contentos que sea parte de nuestro EQUIPO en Germantown! 

             *** Nuevo Horario Escolar *** 
                      9:15 AM-3:40 PM 

9:00 AM—Puertas Abren, Estudiantes entran al edificio 
              “Entra a las 9, llega a tiempo!” 
9:00 AM—Desayuno Gratuito para todo Estudiante, Noticias 

Escolares & Reunión de Estudiantes en el Aula                                               

9:15 AM— Comienza la Instrucción 

      (Marcado Tarde si llega después de las 9:15 AM) 

3:40 PM— Estudiantes Salen  

                  (Salidas Tempranas deben registrarse antes de las 3:00 PM)                

3:40—3:55 PM Recogida de Estudiantes que Viajan en Carro  
 

Continuaremos aumentando la efectividad de nuestra comunicacion 
entre la escuela y el hogar al usar el “Weekly Folder”(Carpeta Semanal). 
Busque el folder azul marino con dos bolsillos adentro con notas de la 
escuela y muestras del trabajo corregido de su hijo. Estudiantes de 2do-5to 
grado van a usar una agenda para comunicarse entre la escuela y el 
hogar y anotar sus tareas. Los padres pueden escribir notas al maestro(en 
español) en esta agenda para comunicarse con el maestro. Nuestro sitio 
Web de Germantown está “bajo construcción” pero pronto podrá tener 
acceso a los boletines mensuales. (AACPS.org/School 
Links/Germantown/ School Newsletter) Síganos en Twitter 
@GermantownES.
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Save the Dates 

   

Sept. 14- Noche de 
Formularios , 4:30-6:30 PM 
(Latino Family Forms Night, 
Spanish) 

Sept.14 - PTA General 
Meeting, 7:00 PM & Uniform 
Pick-Up 

Sept. 22- Pastries with Parents 
& Coffee with the Principal, 
9:00-10:00 AM 

Sept. 28-Back to School Night        
 

6:00-7:00-Families with Single 

Students at Germantown, Pre-

K and K 
 

6:30-7:00- Parent Session in 

the Cafeteria, Spanish Only 
 

7:00-8:00-Families of Multiple 

Students at Germantown, all 

Grades 

Oct. 4- National Bike & Walk to 
School Day, PTA Sponsored 
Wellness Event  

Oct. 6 -Fall Picture (Uniform 
Required) 

Oct. 13- Weem’s Creek 
Sponsored Outside Movie 
Night, 6:30 PM 

Oct. 18- 2 Hr Early Dismissal 
(Dismissal at 1:20 PM) 

Oct. 19 - Parent Conference 
Day, No School for Students 

Oct. 20 -No School for 
Students 
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Guarde la Fecha 
   

Sept. 14- Noche de 
Formularios , 5:00-8:00 PM 
(Asistencia bilingüe) 

Sept.14 – Reunión de la PTA, 
7:00 PM & Uniformes 

Sept. 22- Desayuno en el Aula 
& Café con la Directora, 9:00-
10:00 AM 

Sept. 28-Noche de Regreso a 

la Escuela        

6:00-7:00-Familias con Solo Un 

Estudiante en Germantown, 

para Pre-K y Kinder 
 

6:30-7:00- Sesión para Padres 

en la Cafetería, en español 
 

7:00-8:00-Familias con Varios 

Estudiantes en Germantown, 

todos los grados 

Oct. 4- Dia Nacional de Caminar y 
Montar en Bicicleta a la Escuela, 
Auspiciado por PTA 

Oct. 6 - Toma de Fotos (Se 
requiere Uniforme) 

Oct. 13- Noche de Cine,  
Auspiciado por Weem’s Creek, 
6:30 PM 

Oct. 18- Salida 2 Hrs. Temprano 
(Salida a la 1:40 PM) 

Oct. 19 – Conferencia de 
Padres y Maestros, No Hay 
Clases 

Oct. 20 -No Hay Clases 

 

 

 



PADRES Y VISITANTES  Recuerde que todo visitante debe entrar por la puerta principal de la escuela y reportarse 

directamente a la oficina antes de ir a otras áreas del edificio o terrenos. Por favor recuerde traer consigo su licencia a la 
oficina para escanearla en el sistema Raptor. La tarjeta de identificación debe llevarla puesta mientras esté en el edificio 
escolar. Si necesita recoger a su hijo temprano de la escuela para asistir a una cita médica o dental envíe una nota a la 
escuela, además de tener su identificación con foto para que la oficina le otorgue a su niño y recogerlo ANTES de las 3:00 
de la tarde. Su nombre debe aparecer en la tarjeta de emergencias para que le den a su hijo. Si su nombre no está en el 
formulario, tendremos que llamar al padre para obtener confirmación. Gracias por su cooperación en proveer un ambiente 
ordenado y seguro para todos. 

 PARENTCONNECT 

ParentCONNECTxp (PCxp) es una herramienta fácil de usar para comunicar el progreso del estudiante y permitirle participar 
activamente en la educación de su hijo. Los padres o tutores legales que no tienen su cuenta activada o padres nuevos al 
sistema de AACPS se les pide que soliciten un número de cuenta.  
Durante el año, los padres de estudiantes en 1ro al 12mo grado pueden entrar en el sitio web para tener acceso a las 
calificaciones y record de asistencia de su hijo. Registración en línea comienza el martes, 7 de septiembre 2017. 
Para más información visite :  http://www.accps.org/html/parents/parentconnect/parentconnect.asp 

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 terrenos. 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. 

SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Cada año escolar, varias prácticas son conducidas en cada escuela para asegurarnos que el personal escolar y los estudiantes 
estén preparados en caso de emergencia. Estas prácticas son mensuales e incluyen fuego/ evacuación.  Además, cinco 
prácticas con escenarios creadas por la Oficina de Seguridad Escolar y basadas en posibles casos de emergencia son 
conducidas cada año. Estas incluyen, sin estar limitadas: evacuación por emergencias de escape de gas natural; albergue por 
tornado o temblor; albergue por escape de sustancia peligrosa; encierre por peligro fuera del edificio escolar; evacuación al 
reverso por estudiantes y personal fuera del edificio; y encierre debido a persona con artículo sospechoso dentro de la 
escuela. En algunas instancias, estos simulacros pueden ser discutidos brevemente con los estudiantes antes que tomen 
lugar.  (Ejemplo: Hoy vamos a practicar un simulacro en caso que tengamos un tornado cerca de la escuela.  Esto es 
solamente una práctica, no hay ningún tornado y el clima está soleado hoy.) En caso de emergencia que nos obligue a 
permanecer en edificio, un mensaje telefónico automatizado mantendrá a los padres informados del lugar de alojo. Lo 
animamos a seguirnos en Twitter para la información más reciente relacionada a emergencias escolares. (Twitter Handle is 

@GermantownES) 

FEDERAL IMPACT AID SURVEY FORM (Formulario de Encuesta Sobre el Impacto de Ayuda Federal)  
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  2017-2018 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. 
 

PRECIOS DE COMIDAS & TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA EL ALMUERZO 

Desayuno– Gratis, todos participan 

Almuerzo-$2.75 (Incluye Leche) 

Almuerzo (Precio Reducido) $.40 

Leche– 1/2 pinta $.55 

Compra de meriendas adicionales es solo para estudiantes de 1ro-5to solamente 

Una vez más, al estudiante entrar en la fila para comprar su 

almuerzo, deslizará su tarjeta de identificación que tiene su 

número de estudiante. Esperamos que esto ayude con la fila. 



We are committed to structured inquiry as the vehicle for learning. Six transdisciplinary themes provide the 

framework for exploration and construction of knowledge. Teachers and students are guided by these 

transdisciplinary themes—as they design units of inquiry for exploration and study. Through this process, students 

develop an understanding of important concepts, acquire essential skills and knowledge, develop particular 

attitudes and learn to take socially responsible action. 

 
The process is a balance between five Essential Elements which are as follows: 
1. Knowledge: What do we want students to know about? 
2. Concepts: What do we want students to understand?  
3. Skills: What do we want students to be able to do?                                                                                 
4. Attitudes: What do we want students to feel, value, and demonstrate? 
5. Action: How do we want students to act? 
 
If that wasn’t enough, these Essential Elements are each broken down and explored in more depth. In brief, the 
diagram below shows the main points of each element. 

Knowledge Concepts Approaches to 
Learning 

Attitudes Action 

1. Who We Are Form- What is it like? Social Skills Appreciation Reflect 

2. Where We Are in Place and 
Time 

Function: How does it work? Thinking Skills Commitment Choose 

3. How We Express Ourselves Causation- Why is it like that? Communication Skills Confidence Act 

4. How We Organize Ourselves Change- How is it changing? Research Skills Cooperation (Repeat) 

5. How the World Works Connection- How is it connected to 
other things? 

Self-Management Skills Creativity  

6. Sharing the Planet Perspective- What are the points of 
view? 

 Curiosity  

 Responsibility- What is our 
responsibility? 

 Empathy  

 Reflection- How do we know?  Enthusiasm  
   Independence  
   Integrity  
   Respect  
   Tolerance  

As an IB PYP school, we feel “to be truly educated, a student must also make connections across the disciplines, 
discover ways to integrate the separate subjects, and ultimately relate what they learn to life.” This program 
encourages students across the world to become active, compassionate and lifelong learners who understand that 
other people, with their differences, can also be right. 
 

First Units of Inquiry at GES 

PRE-K 
“Who We Are” 
 

We all have 
family and 

friends. 

K 
“Who We Are” 

 
Who I am makes 

me unique. 

1st 
“Who We Are”  

 
Humans are a 

unique part of a 
larger world. 

2nd 
“How We Organize 

Ourselves”  

 
People’s choices 

and actions 
impact 

humankind and 

the environment. 

3rd 
“How We 
Express 

Ourselves”  
 

The way we 
communicate 
ideas impacts 

how others 
perceive our 
messages. 

4th 
“Where We 
Are In Place 
And Time” 

 
People relocate 

to different 
regions based 

on life 
circumstances. 

5th 
“Who We Are” 

 
We use our 

intelligence as 
problem solvers 

to develop 
beliefs and 

values about 
ourselves and 

the world.  

La información mencionada arriba es el currículo de enseñanza que seguimos en Germantown. Para obtener 

interpretación de este contenido comuníquese con la Sra. Piper: 410-533-9353. Gracias.

PYP Connections 

 



 

 

 

 

School Improvement Plan 2017-2018 

#CareCollaborateConnect 

Throughout transdisciplinary units of inquiry, students will be provided with opportunities to write to source 

through all writing modes (narrative, opinion, and informative). 

 Implement Writing to Source Across All Content Areas  

 

Throughout transdisciplinary units of inquiry, students will be reflective learners, 

effective communicators and responsible decision makers to take real world action. 

 Provide Opportunities for Quarterly Reflection and Self-Assessment of Growth 

 Increase Opportunities for Academic Oral Language  

 

Increase stakeholder awareness of the PYP program and engagement as caring 

learning partners. 

 Develop a consistent communication plan to share school-wide focus and concepts covered in each unit of 

inquiry 

 Increase opportunity for student inquiry leading to action as a caring school community 

 

La información mencionada arriba es parte del currículo de enseñanza que seguimos en Germantown. Para obtener 

interpretación de este contenido comuníquese con la Sra. Piper: 410-533-9353. Gracias 

~Mensaje de la Sala de Salud~ 

Cualquier estudiante que necesite medicamentos recetados o sin receta 

mientras esté en la escuela DEBE tener un formulario de medicación firmado 

tanto por el padre como por el médico del niño. Los formularios de 

medicamentos están disponibles en la sala de salud. Si su hijo tiene una 

razón médica para usar el ascensor o ser excusado de la clase de 

educación física, por favor vea a la enfermera para desarrollar un plan de 

seguridad. (Roturas, torceduras, etc.) 

                                         

 


