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   Septiembre 3-trabajo-Escuela cerra-
da 

 Septiembre 4-escuela abierta para 
los grados 1-5  

 Septiembre 4-5 – jardín de infantes 
y preescolar conferencias  

 Septiembre 5-6-Conferencies de 
PreK and ECI 

 Septiembre 6, 7-, entrada 10-
escalonados para kinder y Pre-Kinder 

 Septiembre 7-primer día para los 
estudiantes de la ECI  

 Septiembre 11-primer día de jardín 
de infantes y preescolar; 6-30-noche 
de regreso a la escuela  

 Septiembre 18-Reunión de PTA- 
6:30- 

 Septiembre 19-Escuela cerrada-Yom 
Kippur vacaciones  

Rugido de los leones 

Misión y visión de la escuela primaria de Lothian 

Misión Declaración en Lothian la escuela primaria, estamos comprometidos a crear 
un ambiente seguro, respetuoso y enriquecedor a través de las relaciones y comuni-
cación abierta. Todos los estudiantes participarán en el aprendizaje para convertir-
se en ciudadanos responsables, pensadores creativos y estudiantes de toda la vida. 
Visión declaración en Lothian la escuela primaria, tenemos la visión de una comuni-
dad de aprendizaje en el que las partes interesadas trabajan en colaboración para 
nutrir y desarrollo integral del niño y prepararlos para su futuro en una sociedad 
global.  

¡Bienvenido!  El año escolar 2018-2019 ya está en marcha.  Estábamos tan con-
tentos de ver tantas caras en Sneak-a-PEEK, y esperamos que todos ustedes 
marquen sus calendarios para la noche de regreso a la escuela el 11 de sep-
tiembre a las 6:30 pm.  Esta es una noche importante cuando los maestros 
compartirán información sobre el currículo, los procedimientos y otros detalles 
específicos de nivel de grado.  Tenemos el pre-kinder de día completo este año, 
que es un cambio de n emocionante.   

Lothian continúa creciendo y continúa siendo una escuela de Titulo I.  Esperamos 
con ansias todas las cosas emocionantes que este nuevo año escolar trae.  

 Por favor, asegúrese de leer este boletín cuidadosamente, ya que está lleno de 
información importante.  Los boletines futuros serán enviados electrónicamente 
a menos que usted solicite una copia en papel (ver pág. 6 del boletín).   

Por favor piense en todas las maneras en que usted puede apoyar la escuela, 
especialmente el voluntariado y unirse a la PTA.  Estas son maneras maravillosas 
de apoyar a la escuela y a su estudiante, y para mostrar a sus hijos que usted 
está involucrado... ¡ amamos nuestras alianzas de padres! 

Finalmente, pedimos que wyou establezca grandes hábitos de hogar para el 
tiempo de cama, tarea, etc. de inmediato para darle al niño el mejor comienzo 
posible. 

¡ Gracias por todo lo que hacen por su hijo! 

      Senora Brown 

Este año, nos despedimos de la Sra. Boysaw que ahora es la directora del centro de apren-
dizaje temprano de Carrie Weedon.   También nos despedimos de Carly Pumphrey y Tamas-
ha Greene que están en Carrie Weedon, a Stephanie Marrone que ahora está en Crofton 
Meadows y Marlie Souder que está en el puente de Brock.  Lynsy Snelson, Sandra Acevedo
-Harper y Dr. Nicole mejor que han sido asignados a diferentes escuelas.  Las despedidas 
también se han dado a Jeanne Greene, que está disfrutando de la jubilación, Karen 
Grimsley que se está mudando a Florida.  

Samantha Rodriguez se ha mudado al Kinder, Nathalie Froncillo se ha mudado a 1er grado, 
y Jessica ORT y Jeana Osborne se han mudado a 3er grado. Ann Marie Turpin (ELL) y 
Mary Sinnott (Reading) ya están a tiempo completo! 

Julie Crandell estará con nosotros el primer mes de la escuela como sustituto a largo plazo 
de la Sra. McDonald. 

Por favor, ayuda en la ampliación de una cálida bienvenida a los Lothian a los nuevos a nues-
tro personal. Damos la bienvenida a Tina Quigley en Kindergarten, Bart Williams en 4º gra-
do, y Shannon Sandvik en 5º grado.     Jennifer Heller se une a nosotros en educación es-
pecial y Stephanie Bernholz se une a nosotros en ECI.  Contamos con personal de artes 
culturales adicionales y bienvenida Deirdre Barnhart (estudios globales), Beth Johnson 
(música), Karla McMahon (PE), Stacey Lucas (medios de comunicación), y Stacey Pollock 
(arte).  Nos acompaña Kathi Norris como el título I TA, el Dr. Rodney Roundtree como ppw 
y Alba morales como facilitador bilingüe. 



 

ASSISTANT PRINCIPAL’S CORNER  
QUE ES PBIS? 

PBIS (intervenciones positivas de conducta y apoyos) es un proceso para la creación de escuelas más seguras y más efi-
caces. PBIS es un método de sistemas para aumentar la capacidad de escuelas para educar a todos los niños de nivel es-
colar basado en la investigación, desarrollo y sistemas de disciplina de aula. El proceso se centra en mejorar la capacidad 
de la escuela de enseñar y apoyar comportamientos positivos para todos los estudiantes. En lugar de un programa     
prescrito, PBIS proporciona sistemas para escuelas a diseñar, implementar y evaluar toda la escuela eficaz, aula, aula no 
y planes específicos de la disciplina de estudiantes.  

Clases y los estudiantes tienen muchas oportunidades de ser reconocido durante el año. Estos son unos pocos. Cada clase 
reconoce un estudiante de la semana. Cada alumno tiene la oportunidad de ganar un premio verde y un premio de actitud 
positiva al final de cada período de marcado. Los estudiantes tienen la oportunidad de ganar un boleto al que engancharse 
haciendo un gran trabajo o mostrando respeto. Cuando los estudiantes ganan 25 entradas puede convertir sus billetes 
recibir un token para visitar el "cofre del tesoro de la región de los Lothians".  Las aulas son reconocidas también!      
Pueden recibir una pata cuando se les ve caminando por el pasillo tranquilamente. La clase principal y la clase intermedia 
con las patas de la mayoría de la semana recibirán el León de Lothian para la semana. Si una clase se reconoce 5 veces, 
reciben una fiesta de pizza!  

APadres, gracias por su apoyo.  Por favor continúe a compartir con sus hijos la importancia de ser respetuosa, responsa-
ble, preparada y a tomar decisiones buenas y seguras.   

 

Cuando su hijo esté ausente, por favor envíe una nota indicando la razón de la ausencia en el regreso de su hijo a la escuela. Las 
ausencias en exceso de cinco días requieren una nota del médico. Cuando no se siguen estos procedimientos, el código de ausen-
cia debe ser asumido como ilegal y será codificado como injustificado. 

  
Sólo algunos recordatorios sobre la asistencia:  

Si su hijo llega después de las 9:20 a.m., llegan tarde. 
Si su hijo se va antes de las 11:30 a.m., están ausentes por el día. 
Si su hijo se va después de las 11:30 a.m., pero antes de las 1:30 p.m., ellos recibirán un despido temprano con la ausencia 

del día de ½. 
Después de 1:30 p.m., los despidos tempranos serán dados para cualquier estudiante que sale antes de 3:45 p.m. 

  
Los padres tienen en cuenta que los patrones se forman temprano. Es más difícil romper un mal hábito (los niños que ruegan 
quedarse en casa de la escuela "sólo esta vez") que decir "no" al principio. Si hay razones aparte de la enfermedad que impide 
que su hijo (a) llegue a la escuela (fobia escolar, relaciones con sus compañeros, dificultades académicas), por favor comuníque-
se con la escuela para que la cuestión subyacente pueda ser tratada. 
  
¡ Padres, trabajemos juntos para preparar a nuestros niños para alcanzar sus sueños! 
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I am respectful  Soy respetuosa escuchar a mis padres  

   Decir la verdad a mis padres 
   Play cooperatively 

   Hablar muy bien a los demás 
I am responsible        Guardar mis juguetes, bicicletas y equipo de 

   Ayuda con trabajos en casa 

   Seguir las indicaciones de mis padres 

   Acción tomar Inicio carpeta agenda con 
   mis padres 

I am safe                 Jugar sin peligro con otros 

  Permanecer en las áreas designadas 

  Mantenerse alejado de extraños 

  Use equipo y casco para bicicleta 

 

I am prepared Terminar tareas y compartir con los padres 

  Pack mochila por la noche para la escuela al día 
  siguiente 

  Ir a la cama a tiempo 

  Levántate y prepárate para la escuela cuando s
  se 
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En viernes, 28 de septiembre de 2018, su hijo llevará consigo 
un formulario de encuesta de ayuda de impacto Federal.  Por 
favor nos ayude llenando la información solicitada en el formu-
lario y: escuelas primarias, volver a la primaria del LOTHIAN! 
Estados Unidos > Departamento de educación está permitiendo 
ahora una forma múltiple de niños.  Por lo tanto, AACPS ha diseña-
do un formulario que permitirá a los nombres de dos niños para su 
mayor comodidad.  Por favor si tienes más de dos hijos, utilizar un 
segundo formulario que puede obtener de la escuela o descargar 
desde la web AACPS en www.aacps.org/students.  También, tenga 
en cuenta que la dirección completa del empleador del padre/
tutor si trabajan en propiedad Federal, la dirección completa de 
la propiedad Federal en el que trabajan, y cada formulario de en-
cuesta debe ser firmado y fechado por el padre o tutor.  el for-
mulario de encuesta de ayuda de impacto Federal para 2018-
2019 estará disponible para descargar en 28 de septiembre de 
2018.  También usaremos nuestro sistema de notificación de 
teléfono Connect-Ed automatizado para recordar sobre la im-
portancia de completar y devolver la encuesta.  El sistema es-
colar recibe aproximadamente mil de $ 2 millones en fondos 
del Gobierno Federal en apoyo a nuestros hijos después de que 
los formularios son procesados.  Gracias de antemano por su 
apoyo y ayuda.  Si tienes alguna pregunta, póngase en contacto 
con la Sra. Donna Barker en 410-222-5200. 

Entrega autobuses/estudiante  Emergency Notification Cards 

. Aparcamiento es limitado, por lo que pedimos que, en la 
medida de lo posible, compartir los padres. 

AUTOMOVILISMO ESTACIONAMIENTO  

HEALTH NEWS 

Backpacks 

Los estudiantes pueden usar mochilas para llevar libros y sumi-
nistros a y desde escuela.  Mochilas se guardan en el armario 
del estudiante durante el día, por lo que deben ser del tamaño 
adecuado (no demasiado grande) para caber en el armario.  La 
decisión de mantener las mochilas en los armarios es un pro-
blema de salud y seguridad. Las mochilas bloquean pasillos en 
el aula y restringen la facilidad de paso en los pasillos.  visitar 
a sus casilleros.  NO MOCHILAS CON RUEDAS POR FAVOR!   

School Emergency Plans 

Animamos a los padres que tienen estudiantes en autobús 
tan a menudo como sea posible!  Los pilotos de coches me-
nos que tenemos, la llegada más rápida, más suave y más 
seguro y despido para todos los estudiantes.   Coches ca-
yendo apagado/recoger estudiantes en tiempos de llegada/
salida regular tendrá que tirar en la entrada principal (por 
el signo), seguir las marcas de signos/carril en círculo alre-
dedor y soltar y recoger estudiantes en la entrada princi-
pal.  Personal estará fuera (hasta 9:15 de bajada) para sa-
ludar a los estudiantes.  Los padres no del parque y llevan a 
sus hijos en debido al tráfico preocupaciones flujo y apar-
camiento.  Padres llega después de las 9:15 o recoger tem-
prano deben aparcar y entrar en la entrada principal e in-
forme a la oficina a firmar de entrada/salida de su hijo.  
Tenga en cuenta la señalización de autobuses sólo para 
nuestro bucle de autobús. 

Todas las escuelas en el sistema de escuelas públicas del 
Condado Anne Arundel han desarrollado planes de res-
puesta de crisis y emergencia.  Si hay alguna grave inci-
dente/emergencia y acceso a la región de los Lothians 
escuela primaria no está disponible, los padres deben cum-
plir en nuestra Señora de los dolores la iglesia católica 
para obtener información pertinente.    

  

FEDERAL IMPACT SURVEY CARD 

NINGÚN MEDICAMENTO DE NINGÚN TIPO, CON 
RECETA O SIN RECETA, PUEDE SER ADMINIS-
TRADA POR EL PERSONAL DE LA ESCUELA A ME-
NOS QUE SU MÉDICO HA LLENADO EL FORMULA-
RIO DE MEDICAMENTOS EMITIDO POR LA JUNTA 
DE EDUCACIÓN. Medicamento debe estar en la bo-
tella de la prescripción de la farmacia, con el estu-
diante nombre y cantidad de dosis y veces y acompa-
ñado de un permiso firmado por su médico.  Un for-
mulario de medicamentos está incluido en el primer 
paquete de día y también puede obtenerse en la ofi-
cina de la escuela.  Teléfono de la sala de salud: 410
-867-0457. RECORDATORIO: KINDER TODOS RE-
QUIERE UNA SEGUNDA VACUNA DE LA VARICELA 
(CHICKEN POX) ANTES DEL INICIO ESCOLAR. 

En el primer día de escuela, su niño recibirá un informe de 
verificación de tarjeta de emergencia para que usted tenga 
en cuenta cambios y una tarjeta de notificación de emergen-
cia para completar. Devolver estos rápidamente forma el día 
siguiente, pero no más tarde de viernes, 08 de septiembre 
de 2017.   Por favor, asegúrese de que usted ha enumerado, 
además de hogar, trabajo y celular los números, una persona 
adicional de contacto en caso de que usted no puede ser lo-
calizado en caso de emergencia. TODOS LOS VISITANTES 
DEBEN TENER UNA IDENTIFICACIÓN CON FOTO PARA 
RECOGER A UN NIÑO.  
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ECIA título 1 es un programa federal diseñado para ayudar a los 
estudiantes que necesitan ayuda adicional en lectura y matemá-
ticas.  Proporciona asistencia adicional en las áreas de personal, 
recursos, materiales de instrucción, desarrollo personal y parti-
cipación de los padres. El programa nacional de almuerzo escolar 
programa de desayuno se utiliza para determinar escuelas elegi-
bles de título 1. Si usted es elegible para el programa de desa-
yuno/almuerzo, por favor complete la solicitud y devolverlo a la 
escuela tan pronto como sea posible.  Aplicaciones también se 
pueden completar en línea en https://applyformeals.aacps.org.  
Si su hijo estaba recibiendo almuerzo gratis o reducido el año 
pasado, esto se trasladará hasta el 1 de octubre de 2018. Apli-
caciones están siendo enviadas a casa con estudiantes el primer 
día de escuela. Completar este formulario no significa que usted 
debe participar. Este sigue siendo su elección. Usted puede 
estar seguro que se observará la confidencialidad.  ¡ Los estu-
diantes que el año pasado fueron elegibles deben presentar 
una nueva solicitud para su aprobación este año de la escue-
la.  Si usted tiene alguna pregunta, por favor dirija a la ofi-
cina de la escuela. 

Free/Reduced Lunch Applications 

Sistema de escuelas públicas del Condado de Anne Arundel no discrimina por raza, color, sexo, origen nacional, religión, edad, dis-
capacidad, orientación sexual o estado familiar en asuntos que afecten el empleo o en proporcionar acceso a los programas. 

Emergency Drills 

Durante cada año escolar, se realizan varios simulacros 
en cada escuela para asegurar que el personal y los estu-
diantes están preparados en caso de emergencia. Estos 
simulacros incluyen simulacros de incendio/evacuación 
mensual.  Además brocas con escenarios desarrollaron 
por la oficina de seguridad de la escuela del sistema es-
colar y basan en varios posibles escenarios de emergen-
cias se realizan cada año. Éstos incluyen, pero no se limi-
tan a: evacuación de emergencia de gas natural; Refugio 
de tornado y terremoto; refugio para la liberación de 
materiales peligrosos fuera; bloqueo de peligro fuera de 
la escuela, evacuación inversa en la escuela para los es-
tudiantes y el personal exterior; y bloqueo de seguridad 
para una persona con un arma dentro de la escuela. Es-
tos simulacros se discuten con el personal antes del ta-
ladro, evaluado una vez finalizado el simulacro. En algu-
nos casos, los ejercicios podrán ser discutidos con los 
estudiantes antes de tomar lugar.  

Camara 

Escuela primaria de Lothian está equipado con un sistema 
de cámara de vídeo.  Cubre las interior y exteriores públi-
cas porciones del edificio y terrenos.  NO se supervisa 
constantemente, pero es monitoreada durante situaciones 
de emergencia. Durante ciertos eventos, cuando la seguri-
dad o la seguridad de los estudiantes puede ser en cuestión, 
personal autorizado de unidades emergencia policía o bom-
beros locales, estatales o federales puede tener acceso a 
ver las imágenes proyectadas en el sistema de cámara.  Si 
tienes cualquier duda sobre el sistema, debe llamar al Su-
pervisor de seguridad de la escuela en 410-222-5083.  

Primaria de Lothian ha calificado para una beca que ofrece 
desayuno gratuito a todos los estudiantes, independientemen-
te del nivel de ingresos.  Tenga en cuenta que esta opción está 
disponible para su hijo otra vez este año. 

Free Breakfast Program 

ATTENTION PARENTS! 

  La siguiente es una lista de precios de almuerzo 2017-
2018: almuerzo $2,75 almuerzo precio reducido $.40 
leche 1/2 pinta $.55 La carta desayuno gratuito para 
todos. 
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Counselor’s Corner         

 

 

 Mensaje de la Consejera de la escuela...    

             Kimberly T. Pletcher  

Yo quiero aprovechar esta oportunidad para decir "Bienvenidos" a los que tenían niños que asistieron a la escuela primaria 
de Lothian el año pasado y "la bienvenida" a aquellos de ustedes son nuevos este año.  Tenemos un año por delante y es-
toy deseando trabajar con usted y sus hijos. Aquí le damos alguna información sobre el programa de consejería escolar. 
Por favor en contacto conmigo si puedo ser de ayuda a usted y a su hijo.  

 El programa de Consejería de escuela en escuela primaria de Lothian como un consejero de la escuela profesio-
nal, entregar una escuela integral programa alineado con los estándares nacionales para la escuela de asesoría de aseso-
ría.  El programa incluye aulas, grupo y consejería individual procesos que se desarrollan las competencias del estudiante 
en los ámbitos académicos, profesionales y personal y social.  El programa está desarrollado utilizando datos que apoya-
ran y vinculan el programa de asesoramiento para el éxito académico de los estudiantes. Servicios se ofrecen a través de 
la dirección de aula, grupo, asesoría individual y estudiante de planificación, así como, consulta, colaboración y coordina-
ción. Es conducido por mi misión que se alinea con la misión AACPS y la misión de nuestra escuela. Es como sigue:  

   Mi misión es promover y mejorar el aprendizaje a través del desarrollo académico, profesional y personal/social 
estudiantil y apoyar todos los estudiantes para que puedan maximizar sus potenciales estudiantes y sentirse seguros, 
cuidado y respetado. Mi esperanza es que abogando por los estudiantes, proporcionándoles habilidades que necesitan, y 
trabajando en colaboración con educadores, padres y la comunidad, todos los alumnos tendrán los conocimientos y habili-
dades que necesitan para ser ciudadanos responsables, pensadores creativos y estudiantes de toda la vida".     

            Dirección de salón de clases se proporciona para todos los estudiantes (Pre-K - 5) a través de la educación, ca-
rrera y dominio personal y social. Estoy en cada salón de clases cada dos semanas durante todo el año. Por favor pregun-
te su hijo regularmente lo que han sido de aprendizaje en la dirección y buscan hojas de cálculo en sus carpetas de casa 
que hemos completado para reforzar las estrategias que enseña. También puede ir a la Página Web de la escuela primaria 
de Lothian y haga clic en "Orientación" to Ver estrategias enseñar a los estudiantes para ayudarles a tener éxito en la 
escuela.                

           Se proporciona orientación y pequeño grupo para algunos estudiantes durante todo el año. Temas varían según las 
necesidades de los estudiantes de los niveles de grado diferentes.  También ofrezco asesoramiento individual relaciona-
do con la escuela y estudiante de planificación. Uno pueden referir estudiantes y padres, profesores y administradores 
pueden solicitar que veo a estudiantes.  La Consejería es breve-solución se concentra y no constituye la terapia. Tengo 
información disponible para los padres que buscan fuera de terapia para su hijo listado de psicólogos, trabajadores so-
ciales y terapeutas en el área  

          Además de asesoramiento, proporcionan servicios de consulta y coordinación. Trabajo con el personal de la escuela 
y los padres, como parte de un equipo, para ayudar a los estudiantes por lo que pueden hacer su mejor en la escuela.  
También tengo recursos en una variedad de diferentes temas que los padres pueden encontrar ayudarnos. También se 
pone información en el boletín mensual que puede ayudar a los padres también.  

                                  

To Contact Ms. Pletcher . . . 

  

Call Lothian Elementary School 

                      (410) 222-1697 

 

 

 

 

The Anne Arundel County Public School System does not discriminate on the basis of race, color, sex, national  
origin, religion, age, disability, sexual orientation or familial status in mat-
ters affecting employment or in         providing access to programs.    

 

 

 

 

 

 

 



 

Newsletter Access 

A partir del boletín de octubre, un correo electrónico de pizarra conec-
tar saldrá alertando a los padres que el boletín está disponible en línea.  
Si no tienes acceso a internet y la necesidad de recibir una copia en pa-
pel, debe completar los siguientes elementos y volver a la escuela  
 

Nombre de padres:  
____________________________________________________ 

 

 

 

Nombre del más viejo estudiante de 
 Lothian______________________________________ 

 

 

 

Nombre de  
maetra:_____________________________________________________ 
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