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Mesanje de la Directora 

 
December 

 
7  2-hr. Salida temprano para 

 los estudiantes/No P.M. Pre-k 
8  Escuela cerrada Conferencia 

 de padres y maestros 
15  Informes de progreso envia

 dos a casa  
15 Zoo mobile/2nd 
25-1  Enero Navidad/Vacaciones de 
  invierno/Escuelas Cerradas 
 
 

 
 
 

Mirando Adelante... 
 

Enero 
 

1  Escuelas y oficinas centrales 
  están cerradas 
2  Todas las escuelas abiertas 

 para estudiantes 
12  Baltimore Museum of           

 Industry/2o 
12 Zoo mobile/K 
15  Conmemoración de cumpleaños 

 de Martin Luther King, Jr. / 
 Todas las escuelas y oficinas 
 centrales están cerradas 

26 MD Hall for Creative  
  Arts/1,2,5 
29/30 2-hr. Salida temprano para 
  los estudiantes 
29/30 Fin del 2o trimestre(46  
  dias) 
31 Escuela cerrada para   
  estudiantes / Día de trabajo para 
  profesores 

Saludos familias de Maryland City! 

Gracias por ser flexible sobre el nuevo horario de conferencias del condado. 

Tenemos numerosos padres programados para venir a las conferencias el 8 de 

diciembre. Si no puede asistir a la conferencia y desea ponerse en contacto con 

el maestro de su hijo, escriba una nota en la agenda o llame a la oficina para 

reprogramarla. Las conferencias se pueden realizar en cualquier momento du-

rante el año escolar. 

 

Cada año esperamos escuchar a nuestros estudiantes de coro, banda y cuerdas 

presentar sus melodías musicales. Este año nuestro Concierto del Coro de Invi-

erno se llevará a cabo el miércoles, 17 de enero de 2018 a las 6:00 p.m. 

(Banda); (Coro) a las 7:00 pm. Los estudiantes tendrán la oportunidad de 

mostrar sus talentos musicales y su dedicación a las artes. Nos gustaría 

agradecer a la Sra. Murphy y la Sra. Miller por planificar y dirigir esta noche 

musical. 

 

La escuela permanecerá cerrada durante las vacaciones de invierno a partir del 

25 de diciembre de 2017 y continuará hasta el 1 de enero de 2018. Los alum-

nos regresarán a la escuela el martes 2 de enero de 2018. 

  

¡En nombre de todos aquí de la Escuela Maryland City, les deseo un feliz 

temporada de vacaciones y feliz año nuevo a las familias y los estudiosos de n 

uestra comunidad escolar! 

 

¡Disfrutar de las vacaciones de invierno con sus familias! 

Laura F. Cooke, Directora 

Todos los estudiantes son capaces de triunfar, ¡SIN EXCEPCIONES! 

El calendario de las escuelas del condado de Anne Arundel tiene los siguien-
tes cierres de escuelas programados o 2 horas de salidas temprano: 
                                

25 de diciembre al 1 de enero de 2018 (DESCANSO DE INVIERNO, ES-

CUELA CERRADA) 

15 de enero de 2018 Día de Martin Luther King, Jr. (ESCUELA CERRADA) 

29-30 de enero de 2018 (2 horas de SALIDA TEMPRANO a las 12:50 p.m.) 

29-30 de enero de 2018 Fin del segundo período de marcado 

31 de enero de 2018 (ESCUELA CERRADA PARA ESTUDIANTES) 

1 de febrero de 2018 Comienzo del tercer período de marcado 

8 de febrero de 2018 Boleta de calificaciones 


