
Escuela Primaria Maryland City

2022-2023

Declaración de misión: Cultivar Relaciones, Trabajar Duro, Y Hacer Una Diferencia

Información importante

Número de teléfono: 301-725-4256

Número de fax:  301-725-0191

Dirección:  3359 Crumpton South Laurel, MD  20724

Horario del estudiante

8:25 AM – 2:50 PM

Los estudiantes pueden ingresar al edificio a partir de las 8:00 AM.

Los estudiantes llegan tarde si ingresan a las 8:25 AM.

El desayuno se sirve de 8:00 a 8:20 AM.

Seguridad y protección

Todos los padres y visitantes deben mostrar su identificación al ingresar al edificio.  Las puertas exteriores deben

permanecer cerradas para garantizar la seguridad de todos nuestros estudiantes.

Solo se aceptarán identificaciones emitidas por el gobierno (licencia de conducir, pasaporte y tarjeta de la

Asociación de Solidaridad Centroamericana [Central American Solidarity Association, CASA]).

Horario del almuerzo y recreo

Los estudiantes tienen un receso antes del almuerzo.  Este es el horario diario típico:

Receso Almuerzo

10:10-10:40 Segundo Grado 10:40-11:05 Segundo Grado

10:35-11:05 Kinder 11:05-11:30 Kinder

11:00-11:30 Primer Grado 11:30-11:55 Primer Grado

11:25-11:55 Cuarto Grado 11:55-12:20 Cuarto Grado        12:10-12:35 PreK A

11:50-12:20 Quinto Grado 12:20-12:45 Quinto Grado        12:35-1:00   PreK B

12:15-12:45 Tercer Grado 12:45-1:10 Tercer Grado

Asistencia

Si su hijo se ausentará, envíe una nota explicando el motivo.

Si su hijo estará ausente por más de cinco días, se requiere una nota del médico.



Nuestro comité de asistencia se reúne mensualmente para supervisar la asistencia de los estudiantes.  Aquellos con

ausencias excesivas o tardanzas, recibirán cartas de la escuela y de nuestro personal de asuntos estudiantiles (Pupil

Personnel Worker, PPW).

Boletín informativo

Los boletines mensuales se publican en la página web de Maryland City.

https://sites.google.com/aacps.org/maryland-city-elementary/important-information

Título I:

La Escuela Primaria Maryland City es una escuela del Título I en todos los grados. Los fondos del Título I del

gobierno federal se utilizan para proporcionar recursos adicionales para nuestra escuela. El financiamiento del

Título I proporciona los siguientes servicios a nuestras familias:

✔ Eventos familiares para apoyar el crecimiento de sus hijos como estudiantes.

✔ Personal adicional para apoyar a nuestros estudiantes.

✔ Oportunidades de aprendizaje extendido para aquellos estudiantes que necesitan apoyo académico

adicional.

Cancelaciones escolares

Cuando la escuela está cerrada, suspendida o terminará temprano, el oficial de comunicación de las Escuelas

Públicas del Condado de Anne Arundel (Anne Arundel County Public Schools, AACPS) enviará un correo electrónico

y llamará a los padres.  Una vez que ingrese su información de contacto en nuestra base de datos, los correos

electrónicos y las llamadas se realizarán de forma automática.

Almuerzo gratuito o a bajo precio

Se anima a los padres a que lo soliciten en línea.  La solicitud se puede encontrar en el sitio web

http://applyformeals.aacps.org/ de las AACPS / School Meals. El departamento de servicios de alimentos notifica a
los padres con respecto a la decisión tomada.

Contenedor de ropa

Cualquier material textil (es decir, zapatos, ropa, ropa de cama, mochilas, entre otros) se puede colocar en el

contenedor blanco de reciclaje ubicado en el circuito del autobús.  Esta es una colecta de fondos para nuestra

escuela.  Todo el dinero que se recolecte estará destinado para apoyar a los profesores y estudiantes.

Cumpleaños

Debido a la política de la Junta de AACPS, los pastelitos de cumpleaños y otras golosinas ya no están permitidos

debido a alergias alimentarias y problemas de salud. Los padres pueden traer artículos no alimenticios como

lápices, calcomanías y similares. Gracias por cumplir con esta política en MCES.

http://applyformeals.aacps.org/

