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Colegio del Mundo del PEP del IB de Primaria 

Southgate 
 

Próximo 

Eventos 
Abril 5 

Comienza la inscripción de Kindergarten 

 Abril 7,8 

2h Salida temprana (@1:30) 

       - no  Pre-K en la tarde 

Abril 11-15, 18  

Escuela cerrada por Semana Santa/ 

Vacaciones de Primavera 

Abril 27 

Día de fotos individuales y de clase en 

primavera 

Escuela cerrada 

 5 de mayo 

Día de agradecimiento a los maestros   

Mayo 26,27 

Escuela cerrada para Pre-Kínder y 

Kindergarten       

     - Conferencias 

30 de mayo 

Todas las escuelas y oficinas centrales 

cerradas 

20 de junio 

Escuela cerrada por Juneteenth 

 

 

En abril, no solo comenzaremos el período de calificación de 4to, sino que 

también involucraremos a nuestros estudiantes de 3er, 4to y 5to grado en el 

Programa de Evaluación Integral de Maryland (MCAP) de este año para 

Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas.  Por favor, asegúrese de consultar 

el horario incluido en este boletín.  Los estudiantes que están ausentes 

durante estos días deberán compensar las partes perdidas de la 

evaluación.  La evaluación de este año incluye 4 días de pruebas de artes 

del lenguaje y 4 días de pruebas de matemáticas. Los estudiantes realizarán 

pruebas durante aproximadamente 1 1/2 a 2 horas cada día.   Evite 

programar citas y despidos anticipados durante las pruebas si es posible. Los 

estudiantes necesitarán un Chromebook cargado y auriculares con cable 

(no Bluetooth). Puede encontrar más información sobre MCAP, incluidas las 

pruebas de práctica y las rúbricas de puntuación, en el sitio web de MCAP. 
 

Tenemos mucho que esperar en abril y en el 4tº período de marcación.  La 

inscripción en el jardín de infantes ha comenzado, y Pre-K comenzará el 3 de 

mayo. Para ayudarnos a planificar para el próximo año, inscríbase 

temprano y si alguno de sus amigos o vecinos tiene un próximo estudiante 

de Kindergarten, ayúdenos a correr la voz para venir y registrarse.  También 

se llevarán a cabo conferencias para los padres de los estudiantes de PreK 

y Kindergarten de este año los días 26 y 27 de mayo.    
 

Las Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel requieren que los 

estudiantes asistan a la escuela en su área geográfica de asistencia. Todos 

los estudiantes que actualmente están fuera del área deben presentar una 

solicitud completa para 2022-2023. El cronograma para presentar una 

solicitud fuera del área al director de la escuela receptora es entre el 1 de 

marzo y el 1 de mayo. Se ha instruido a las escuelas para que sellen todas 

las solicitudes. Las solicitudes incompletas no serán procesadas. Tenga en 

cuenta que Southgate es actualmente una escuela cerrada a las nuevas 

solicitudes fuera del área.   Utilice este enlace para obtener más 

información sobre las transferencias fuera del área.  
 

Abril 2022                                                         Sr. Greubel Director 

Sra. Tuscano, Subdirectora 

¿Qué es algo 

sobre lo que 

preguntas?  

¿Qué quieres 

aprender 

sobre los 

demás, la 

comunidad 

o el mundo? 
 

Como 

indagadores, 

sentimos 

curiosidad por 

el mundo que 

nos rodea y 

hacemos 

preguntas 

para encontrar 

las respuestas.  

Aprendemos 

con 

entusiasmo y 

nos 

esforzamos por 

ser aprendices 

de por vida. 

  

¿Se va mudar este verano? 
 

Si planea mudarse de nuestra área durante el 

verano, solicite (por escrito o por correo 

electrónico a jmclaren@aacps.org) 

documentos de transferencia antes del 1 de 

junio de 2022, para que puedan enviarse a casa 

el último día de clases.  Las solicitudes 

posteriores se procesarán durante el verano. 
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Grado 3:   Abril 26-29    9:20-11:20 

       Mayo 9-12    9:30-11:00 

Grado 4:  Mayo 3-6     9:20-11:20 

                  Mayo 16-1911:10-12:40 

Grado 5:  Mayo 3-6     10:20-12:10 

                 Mayo 16-19  10:30-12:00 

 

 
¡Por favor, asegúrese de descansar lo 

suficiente y comer bien para que esté 

preparado para hacer lo mejor que pueda! 

https://www.aacps.org/outofarea
mailto:jmclaren@aacps.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

        Tenemos copias adicionales del Anuario 

para el año escolar 2020/2021 que están 

disponibles para su compra. 

El costo es de $20.00. Si desea comprar un 

Anuario, haga su pedido en línea yendo al 

sitio web de Southgate;  haga clic en OSP 

(Pagos escolares en línea) en la parte inferior 

derecha de la página; elija Southgate en el 

menú desplegable Escuela primaria; 

seleccione Anuario 2021; completar la 

información del pedido y enviar el pago. 

Una vez que haya enviado el pago, la oficina 

de la escuela recibirá un correo electrónico. 

En ese momento, el Anuario será entregado a 

su estudiante.      


