
 

 
 

Noticias de un vistazo  
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Southgate Elementary IB PYP World School 
 

 

Próximo 

Eventos 

   Mayo 2 

Las escuelas están cerradas. 

   Mayo 5 

Día de agradecimiento a los maestros   

Mayo 26 

Orientación en el Kindergarten 

Mayo 26,27 

Escuela cerrada para Pre-K y Kindergarten       

     - Conferencias 

   Mayo 30 

Todas las escuelas y oficinas centrales 

estarán cerradas 

   Junio 20 

Es/cuela estará cerrada por “Juneteenth” 

   Junio 23, 24 

2 horas de salida temprana (@1:30)  

       - no hay Pre-K por la tarde 

   Junio 24 

Último día para los estudiantes 

 

Promoción de 5º grado: 

23 de junio a las 4:30 

Esté atento a las actualizaciones  

que llegara a casa 

 
Hola familias de Southgate 
 
A medida que entramos en el mes de mayo, nuestros alumnos de 3º, 4º 
y 5º grado están participando en el Programa de Evaluación Integral de 
Maryland (MCAP) de este año para Artes del Lenguaje Inglés y 
Matemáticas. La evaluación de este año incluye 4 días de pruebas de 
artes del lenguaje y 4 días de pruebas de matemáticas. Los estudiantes 
harán las pruebas durante aproximadamente 1½ a 2 horas cada día.  Por 
favor, evite programar citas y salidas tempranas durante las pruebas si 
es posible. Los estudiantes necesitarán un Chromebook cargado y 
auriculares con cable, no de bluetooth. Más información sobre el MCAP, 
incluyendo las pruebas de práctica y las rúbricas de puntuación, se 
puede encontrar en el sitio web del MCAP. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Atención a todos los pasajeros de autobús 
INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA EN EL AUTOBÚS PARA EL AÑO 

ESCOLAR 2022-23 
***Es fundamental que todas las familias que son elegibles para 
recibir el servicio de autobús lean atentamente lo siguiente. Incluso 
las familias que son elegibles para el servicio de autobús, pero 
planean llevar a los estudiantes en carro a la escuela deben 
considerar completar el registro obligatorio del autobús en el caso 
de que las circunstancias cambien. 
Las Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel está 
implementando un proceso de registro de autobús obligatorio 
para el próximo año escolar. A partir del 4 de mayo, las familias 
cuyos estudiantes son elegibles para el transporte en autobús, 
según la dirección principal del estudiante, recibirán un correo 
electrónico encriptado de AACPS que contiene un enlace seguro al 
formulario de registro del autobús para cada estudiante elegible 
para el transporte en autobús. Haga clic en el enlace del mensaje y 
complete este formulario lo antes posible, independientemente de 
que su estudiante necesite transporte o no. Los formularios son 
específicos del estudiante y no se pueden reenviar a otros. 
Los estudiantes cuyas familias no completen los formularios de 
inscripción no serán elegibles para viajar en un autobús escolar 
durante todo el año escolar 2022-23, incluso si residen en la 
zona de transporte. 
Tenga en cuenta que los estudiantes de prekínder y kínder, los 
estudiantes que tienen un IEP que contiene adaptaciones de 
transporte y los estudiantes designados como personas sin hogar 
recibirán transporte automáticamente. Los estudiantes que toman 
transporte desde sus escuelas u hogares directamente a los 
Centros de Tecnología Aplicada no necesitan completar un 
formulario para este propósito, pero sí deben completar el 
formulario de registro de autobús para el transporte a la escuela 
de origen. Si no tiene acceso al correo electrónico o necesita otra 
ayuda en este proceso, comuníquese con la oficina principal al 
410-582-4900. 

MAYO 2022                                     Sr. Greubel, Director 

Sra. Tuscano, Subdirectora          

Como 

personas 

informadas, 

exploramos 

muchos temas 

diferentes y 

pensamos en 

cómo las cosas 

nos afectan a 

nosotros, a la 

comunidad y 

al mundo. 

¿Qué nuevos 

conocimientos 

has adquirido 

este año? 

¿Cómo 

influyen estos 

nuevos 

conocimientos 

en tu vida? 
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Grado 3:    Mayo 9-12      9:30-11:00 

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

                   Mayo 16-19  11:10-12:40 

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! 

             Como escuela de Título I, 

necesitamos su opinión para nuestro Plan 

de Título I 22-23 

              Vamos a tener dos eventos para los 

padres: 

- Miércoles 18 de mayo de 

6pm-7pm 

- Miércoles 25 de mayo a las 

8am (virtual) 

¡Ambos eventos cubrirán el mismo contenido y preguntas! Las 

confirmaciones de asistencia se enviarán la segunda semana de mayo. 
 

Otra forma en que puede apoyar a Southgate es respondiendo una 

encuesta rápida de padres y tutores. Haga clic en este enlace para 

responder: Parent and Guardian Survey. 
 

El pacto entre el hogar y la escuela de Southgate es un acuerdo entre 

el hogar y la escuela para apoyar mejor a nuestros estudiantes. Si aún 

no lo ha hecho, Por favor complete el Southgate Home School Compact 

utilizando este enlace: Home School Compact Link. 
 

Si tiene alguna pregunta, por favor envíela  

a Jean Kim jskim@aacps.org o 

Kelsey Burdette kburdette@aacps.org  
 

 

Política de COVID de AACPS 

  

(Si el estudiante desarrolla CUALQUIER síntoma 

parecido al COVID) 
Los estudiantes que se vuelvan sintomáticos en casa o que sean 

enviados a casa desde la escuela con síntomas similares a los del 

COVID deben obtener una prueba negativa o un diagnóstico 

médico alternativo y estar asintomáticos y sin fiebre durante 24 

horas antes de volver a la escuela. 

Sin una prueba negativa o un diagnóstico médico alternativo, 

estas personas deben aislarse durante cinco días y pueden volver 

a la escuela o al trabajo después de ese tiempo, siempre que 

sean asintomáticas y no tengan fiebre durante al menos 24 horas. 

Según las directrices del Departamento de Salud de Maryland 

adoptadas por el Departamento de Salud del Condado de Anne 

Arundel, estas personas deben enmascararse en todos los 

entornos públicos durante cinco días más, excepto cuando 

coman o hagan la siesta. 
 

Los síntomas similares a los de COVID incluyen: 

Fiebre de 100,4 o más, dolor de garganta, tos (no 

relacionada con la alergia), dificultad para respirar, diarrea 

o vómitos, nueva aparición de dolor de cabeza intenso, 

nueva pérdida del gusto o nueva pérdida del olfato. 
. 

 

https://secure.aacps.org/webapps/SEFP/en-US/OSS
https://secure.aacps.org/webapps/SEFP/es-ES/OSS
https://forms.gle/kVomyLrG4PLxJrVi7
https://forms.gle/exViuNmohRCMtNY68
mailto:jskim@aacps.org
mailto:kburdette@aacps.org

