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Southgate Elementary IB PYP World School 
 

 

Próximo 

Eventos 
 

   Marzo 7 

2h Llegada tarde (@11:05) 

        - no hay Pre-K en la mañana 

   Marzo 8 

2h Salida temprana (@1:30)  

       - no tarde Pre-K 

Marzo 9 

PTA/Evento de título I 

Marzo 30 

2h Salida temprana (@1:30) 

       - no hay Pre-K en la tarde 
   Día de la Unidad - vístase de naranja 

Abril 5 

Comienza la inscripción de Kinder 

Abril 7 y 8 

2h Salida Temprana (@1:30) 

       - no hay Pre-K en la tarde 

Abril 11-15, 18  

Escuelas cerradas por Semana Santa/ 

Vacaciones de Primavera 

Abril 27 

Día de fotos individuales y de clase en 

primavera  

Mayo 2 

Escuelas cerradas 

Mayo 5 

Día de agradecimiento a los maestros   

Mayo 26 y 27 

Escuelas cerradas para Pre-Kínder y 

Kindergarten       

     - Conferencias 

  Mayo 30 

Todas las escuelas y oficinas centrales 

cerradas 

 

 
 

 

 

Estimados padres, 

 
Estamos agradecidos por la oportunidad de reunirnos con los padres el 7 de marzo (dos 

horas de llegada tarde) y el 8 (dos horas de salida temprana). Aunque el personal de 

Southgate Elementary se reúne con las familias durante todo el año, nos reuniremos 

individualmente con las familias en estos días para compartir el progreso, discutir las 

preocupaciones y discutir los planes para el crecimiento futuro. No dude en ponerse en 

contacto con nuestro personal en cualquier momento que tenga una preocupación. 

 

También estamos agradecidos de que AACPS haya alcanzado la meta de permitir que el 

uso de máscaras sea opcional para los estudiantes y el personal. También hemos recibido la 

noticia de que las máscaras serán opcionales en nuestros autobuses escolares. Sin embargo, 

tenga en cuenta que todos los visitantes de nuestra enfermería todavía están obligados a 

usar una máscara. Pedimos a los padres que continúen asegurándose de que los 

estudiantes tengan una máscara en su mochila en caso de que necesiten visitar nuestra 

enfermería. 

 

Dicen que marzo entra como un león y sale como un cordero. Eso espero. Durante el mes de 

marzo, nuestros estudiantes de 5º grado participarán en la Evaluación Integrada de Ciencias 

de Maryland (MISA) los días 8, 9, 10 y 11 de marzo. Los estudiantes necesitarán sus 

Chromebooks para esta evaluación. Por favor, ayude a recordar a los estudiantes que 

carguen su dispositivo y lo lleven a la escuela todos los días. 

 

Hemos recibido la noticia de que AACPS cambiará los horarios de inicio de clases para el 

año escolar 2022-2023. En Southgate, nuestras puertas están programadas para abrir a las 

7:35 a.m. y la instrucción comenzará a las 8:00 a.m. Nuestra salida comenzará a las 2:35 pm. 

Estamos entusiasmados de involucrar a los padres, el 9 de marzo a las 5:30 p.m., en la 

discusión sobre la asistencia y las estrategias para trabajar con los estudiantes durante el 

cambio de horario. Después de esta discusión, estamos planeando una reunión y saludo de 

la PTA para compartir detalles sobre la PTA. 

Marzo 2022                         Sr Greubel Director 

Sra. Tuscano, Subdirectora 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Portal para Padres de Powerschool ahora tiene más funcionalidad para enviar actualizaciones por correo 

electrónico sobre la asistencia y las calificaciones de sus estudiantes. Para actualizar sus notificaciones en su 

cuenta, siga las siguientes instrucciones: 

  

1. Con un navegador web, inicie sesión en el Portal para padres. Este proceso no se puede realizar a través 

de la aplicación móvil. 

2. En el margen izquierdo, en Navigation (Navegación), haga clic en “Email Notification” (Notificación por 

correo electrónico). 

3. Elija los informes que desea recibir por correo electrónico. 

4. Elija la frecuencia con la que desea recibir estos informes (diario, semanal, cada 2 semanas o mensual). 

5. Puede aplicar esto para todos los estudiantes en su cuenta del Portal para Padres o solo para uno. 

6. Haga clic en Enviar. 
 

Tenga en cuenta que este proceso podría tardar hasta dos semanas en finalizar antes de que los correos electrónicos 

comiencen a llegar desde el Portal de Padres de PowerSchool. 

 

 

 
 

 
Tenemos 72 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; 

complete la información del pedido y envíe el pago. 

Una vez que haya enviado el pago, la oficina de la escuela recibirá un correo electrónico. En ese momento se entregará el Anuario a 

su estudiante. 

 

¡La información para el Anuario 2021-2022 llegará pronto! 

 

https://www.aacps.org/Page/5078

