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Chesapeake Bay Middle School



Estimados padres y tutores:
Un nuevo año escolar, al igual que un nuevo día, trae consigo abundantes 
oportunidades. Algunas son obvias, pero otras pueden no ser tan evidentes. 
El objetivo de este calendario para padres es presentarle oportunidades para 
que participe en nuestro sistema escolar de maneras que nunca antes había 
pensado. Cada padre, madre o tutor tiene algo valioso que aportar a nuestras 
escuelas, que puede beneficiar a los más de 83,000 niños a los que educamos 
todos los días. 

El plan estratégico adoptado por nuestro Consejo durante el último año 
escolar puede resumirse perfectamente en tres palabras: Relaciones, Rigor 
y Preparación. 

Las relaciones que establecemos—entre los niños, entre los adultos y 
los niños, y entre los adultos—constituyen la base fundamental misma sobre la que se construye 
nuestro éxito como sistema escolar. Esas conexiones son absolutamente esenciales y, durante 
este año escolar, ampliaremos las maneras en las que podemos ayudar a establecerlas. Usted es 
una parte importante de esa ecuación.

Hace un año, 17,000 padres, madres, tutores, y socios colaboradores comunitarios y 
comerciales donaron, colectivamente, más de 450,000 horas a nuestro sistema escolar. Este 
año, esperamos contar con muchas más. 

Este calendario—el cual destaca las ilustraciones de nuestros estudiantes— es una 
excelente manera para mantenerse al tanto de los acontecimientos en el sistema escolar. 
Aquí encontrará las fechas pertinentes para la asistencia y las evaluaciones de los 
estudiantes, números de teléfono importantes y hasta descripciones de los programas. 

También encontrará comentarios de los estudiantes, los padres, el personal y/o los 
voluntarios relacionadas con el tema de cada mes, y un breve texto en cada 
página con información de interés para las familias y los miembros de la 
comunidad. 

Le recomiendo hojear estas páginas. Le garantizo que 
encontrará alguna manera de ofrecer su tiempo y su 
talento. Aproveche dichas oportunidades. La vida de 
nuestros hijos se enriquecerá para siempre porque 
#JuntosEstamosMejor.

¡Solamente trabajando juntos, podremos ser 
#ExtraordinariosenAACPS! 

Gracias.

George Arlotto, Ed.D., 
Superintendente de Escuelas

Vida Calmada en 
días Amarillos

Camden S. 
Bates Middle School



¿Quiénes somos?
Las Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel  
conforman el 4.º sistema educativo más grande de Maryland  
y se encuentra entre los 50 sistemas escolares más grandes  
de los Estados Unidos.

Nuestras escuelas
• 128 escuelas que prestan servicio a más de  

83,000 estudiantes
• 18 escuelas nacionales de Listón Azul
• 21 escuelas de Maryland con distinción de Escuelas  

de Excelencia de Listón Azul

Nuestros estudiantes – Clase 2018
• 99 % de los graduados planean asistir a colegios o 

universidades de dos o cuatro años
• Se otorgó a los graduados más de $200 millones  

en becas

Compartamos  
un paraguas
Bianca W. 
Ruth Eason

Plan estratégico de AACPS
Mientras continuamos esforzándonos en las Escuelas 
Públicas del Condado de Anne Arundel para elevar el nivel 
de todos los estudiantes y eliminar todas las brechas, partes 
interesadas de la comunidad se reunieron a lo largo de 
los últimos dos años para compartir lo que consideraron 
más importante para nosotros a adoptar como valores 
fundamentales para nuestro nuevo plan estratégico de 

cinco años. Sus pensamientos están basados en la necesidad 
de que nosotros, como distrito escolar, seamos un lugar 
donde todos se sientan bienvenidos, valorados y apoyados, 
a medida que aprendemos y trabajamos juntos para 
alcanzar el éxito de nuestros estudiantes. Los tres valores 
siguientes impulsarán nuestra planificación y nuestras 
acciones durante los años escolares 2018 hasta 2023.

I. Todos Significa Todos
a. Que todos los estudiantes, las familias, los empleados y los miembros de la comunidad se sientan bienvenidos
b. La diversidad es bienvenida, conservada y celebrada
c. Todos en la familia de AACPS fomentan el crecimiento de los estudiantes

II. ¡Listos, Preparados, Ya!
 Se prepara a todos los estudiantes para la universidad, una carrera  

profesional y la comunidad tanto dentro como fuera de las paredes  
del salón de clases (mundo curricular y cocurricular)

III. Buena Administración
 Las prácticas comerciales de AACPS están diseñadas para la Calidad, la Eficacia  

y la Eficiencia
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Sin título
Phendra M. 
Meade High School

Tomates y piezas  
de cristal
Sierra F. 
Central Middle School

Floración
Vatia D. 
Phoenix Academy



Septiembre ¡Nos espera  
un gran comienzo!

“Todos los maestros, el personal y [el 
director] saludan siempre a los adultos y 
a los estudiantes con una GRAN sonrisa 
y una cálida bienvenida. Incluso los 
días en que mi mañana puede no haber 
comenzado con el pie derecho, siempre me 
siento mejor después de dejar a mi hijo en 
la escuela”. 

~Stephanie, madre

El inicio del año escolar es siempre un 
momento de gran entusiasmo. Aquí  
le ofrecemos algunos consejos para  
que pueda ayudar a su hijo a tener un 
año exitoso.

• Asista a la Noche de Regreso a Clases 
para poder conocer a los maestros de 
su hijo.

• Conserve un calendario familiar para 
anotar los horarios, las citas y las 
actividades después de clases.

• Establezca un lugar y una rutina  
de estudio.

• Controle el tiempo que su hijo  
pasa frente a la televisión  
y la computadora.

Mis cosas favoritas 
Ena R. 
Annapolis High School



DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
1

2 3 4 5 6 7 8
Día del Trabajo

Muestra del arcoíris  
(Platillos gratuitos de frutas y verduras,  

proporcionadas por Servicios de Nutrición y 
Alimentación [Food and Nutrition Services])

1.º día – Interv. en la primera 
infancia (ECI)Vuelva a solicitar comidas gratuitas  

y a precio reducido Reuniones - Pre-jardín de 1/2 día y ECI Entrada escalonada –  
Pre-jardín de 1/2 díaTodas las escuelas y oficinas centrales 

permanecerán cerradas
Reuniones - Jardín de niños y pre-jardín de jornada completa Examen estadounidense de 

admisión postsecundaria (ACT)1.º día – Grados 1.º al 5.º, 6.º y 9.º Escuela abierta - Grados 1.º al 12.º Entrada Alternada – Jardín de niños y pre-jardín de jornada completa

9 10 11 12 13 14 15
Día de los abuelos Rosh Hashanah

comienza al anochecer del 9 de septiembre

Reunión del Consejo del Condado de Anne Arundel  
de la Asociación de Padres y Maestros  

(Anne Arundel County Council of Parent-Teacher Association, 
AACCPTA), Edificio Parham, de 5:30 a 7 p.m.

Reunión del Comité de asesoría para ciudadanos (Citizen 
Advisory Committee, CAC), Edificio Parham, de 7 a 9 p.m. Inscripciones a la escuela secundaria (preparatoria) nocturna

Entrada Alternada – Pre-jardín de 1/2 día Reunión del Consejo de Educación (BOE), 
10 a.m. (transmisión en vivo)Entrada Alternada – Jardín de niños 

y pre-jardín de jornada completa
1.er día –  Jardín de niños y  

pre-jardín de jornada completa
Taller sobre el presupuesto de capital del 

Consejo de Educación (BOE), 6 p.m.1.er día – Pre-jardín de 1/2 día

16 17 18 19 20 21 22
Día de la Constitución Yom Kippur 1.er día de otoño

comienza al anochecer del 18 de septiembre

Comienza la escuela secundaria Todas las escuelas y oficinas centrales
nocturna (mar/jue) permanecerán cerradas

23 24 25 26 27 28 29
Semana del almuerzo escolar preparado con cosechas de casa

30
Comienza la escuela secundaria Último día de inscripción a la 

escuela secundaria nocturna nocturna (lun/mié) Reunión del BOE, 7 p.m. (transmisión en vivo)

Mes del Patrimonio 
Hispano 
(del 15 de septiembre  
al 15 de octubre)

Gracias por su apoyo continuo a AACPS y a 
nuestros estudiantes. 

¡Información importante sobre el Programa de servicio de alimentos!
• La solicitud para acceder al beneficio de alimentos está disponible en línea:   

https://applyformeals.aacps.org
• Le recomendamos que visite www.MyPaymentsPlus.com y se registre para obtener 

una cuenta gratuita.
• Oportunidades de trabajo en los Servicios de Alimentos y Nutrición —¡Súmese a 

nuestro equipo!  
Complete la solicitud en línea: www.aacps.org/employment



Octubre La participación familiar 
es el centro de los logros 
de los estudiantes
¡MUCHAS gracias por ser una maestra increíble 
para mi hijo... y para todos los niños de [la 
escuela]! Aprecio sus mensajes habituales con 
actualizaciones por correo electrónico que se 
toma el tiempo de redactar para que nosotros, 
los padres, podamos estar al tanto de lo que 
sucede en el salón de clases. En particular, me 
encantó el video casero en el que nos muestra 
cómo hacer los nuevos cálculos matemáticos 
para que podamos ayudar a reforzar 
estas prácticas en casa con nuestros hijos. 
Claramente, usted supera las expectativas 
estándares ¡y por eso, yo estoy muy agradecida! 

– Brittany, madre

Cuando las familias participan en la 
educación de sus hijos, ellos tienden a ser 
más exitosos en la escuela. Hay muchas 
maneras en que los padres que están muy 
ocupados pueden participar en la escuela 
de sus hijos. 

• Hable con sus hijos acerca de lo que 
están aprendiendo en la escuela. 

• Lea a diario con sus hijos. Cuando sean 
más pequeños, léales. A medida que su 
capacidad de lectura mejora, túrnense 
para leer una página cada uno. Hablen 
acerca de lo que han leído juntos. 
Obtendrá perspectivas maravillosas en 
el razonamiento de sus hijos. 

• Comuníquese con los maestros de su hijo 
cuando tenga inquietudes o preguntas.

• Asista a los talleres escolares o a la 
Reunión sobre la participación de la 
familia que se realiza en noviembre 
en Anne Arundel Community College 
para conocer cómo puede apoyar el 
aprendizaje de su hijo en el hogar.

• Ofrézcase como voluntario con la mayor 
frecuencia posible.

Diseños de árboles 
Sena K. 
Windsor Farm Elementary School



DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
1 2 3 4 5 6

Sesión de información general sobre 
el programa Imán (Magnet), North 
County High School, de 9 a 11 a.m.

Noche de información general 
sobre el Programa Imán (Magnet)

Annapolis High School, de 6 a 8 p.m. Muestra del arcoíris Examen de aptitud académica (SAT)

7 8 9 10 11 12 13
Se envían las calificaciones parciales Reunión del Consejo de Educación (BOE), 

10 a.m. (transmisión en vivo)
Día de Cristobal Colón

Reunión de AACCPTA 
Edificio Parham, de 5:30 a 7 p.m. Audiciones para la Orquesta Sinfónica 

de Baltimore (Baltimore Symphony 
Orchestra, BSO) 

Magothy/Severn River Middle School,
de 5 a 8 p.m.

Noche informativa sobre los Centros CAT 
para la escuela secundaria (preparatoria)

CAT-Sur, de 6 a 8 p.m.  
(se aceptan solicitudes hasta  

el 15 de marzo de 2019)

Reunión de CAC, Edificio Parham, de 7 a 9 p.m.
Audiciones para el coro All County 

High School Chorus 
Glen Burnie High School, de 4 a 6 p.m.
Audiciones para el coro All County 

Middle School Chorus 
Glen Burnie High School, de 6 a 8 p.m.

14 15 16 17 18 19 20
Semana nacional del almuerzo escolar

Audiciones para jóvenes solistas para la 
Orquesta Sinfónica de Baltimore  

(Baltimore Symphony Orchestra, BSO) 
Meyerhoff Symphony Hall, de 2:30 a 4:30 p.m.

Noche informativa sobre Bachillerato 
Internacional para la escuela intermedia 

Annapolis Middle School, de 6:30 a 8 p.m.
Noche informativa sobre STEM  
para la escuela intermedia

Lindale Middle School, de 6:30 a 8 p.m.

Exhibición de la banda de marcha 
Meade High School, de 5 a 9 p.m.  

(fecha en caso de inclemencias climáticas:  
24 de octubre)

Noche informativa sobre Bachillerato 
Internacional para la escuela intermedia/ 

Programa de diploma para la escuela 
secundaria

Old Mill High School, de 6:30 a 8 p.m.

Noche informativa sobre los Centros 
CAT para la escuela secundaria  

CAT-N, de 6:30 a 8 p.m.  
(se aceptan solicitudes  

hasta el 15 de marzo de 2019)

Noche informativa sobre  
STEM para la escuela secundaria 

South River High School,  
de 6:30 a 8 p.m.

Noche informativa sobre STEM  
para la escuela intermedia Old Mill  

Middle South, de 6:30 a 8 p.m.
Se abre la inscripción para  

las escuelas Charter 
Se abre la inscripción en línea  
para la solicitud al programa  

Imán (Magnet)
Salida 2 hr. antes; escuelas cerradas para 

Pre-jardín de niños y ECI por la tarde –  
Desarrollo profesional

21 22 23 24 25 26 27
Reunión del BOE, 7 p.m. (transmisión en vivo)

Noche informativa sobre 
Bachillerato Internacional para 

la escuela intermedia/Programa 
de diploma para la escuela 

secundaria
Annapolis High School, de 6:30 a 8 p.m.

Feria de recursos del Comité de Asesoría 
para Ciudadanos sobre Educación 

Especial (Special Education Citizens’ 
Advisory Committee, SECAC) 

Severna Park High School, de 5:30 a 7:30 p.m.
Noche informativa sobre 

Bachillerato Internacional para 
la escuela intermedia/Programa 

de diploma para la escuela 
secundaria

Meade High School, de 6:30 a 8 p.m.

Noche informativa sobre STEM  
para la escuela intermedia

Central Middle School, de 6:30 a 8 p.m.

Noche informativa sobre BMAH 
para la escuela secundaria

Glen Burnie High School,  
de 6:30 a 8 p.m.

Las escuelas estarán cerradas  
Reuniones de padres/maestros

Noche informativa sobre Bachillerato 
Internacional para la escuela intermedia

Old Mill Middle North, de 6:30 a 8 p. m.

Examen estadounidense de 
admisión postsecundaria (ACT)

28 29 30 31
Halloween

Audiciones para la orquesta  
All County High School/Middle 

School, Severna Park High School, 
de 4 a 8 p.m.

Noche informativa sobre PVA  
para la escuela intermedia
Brooklyn Park Middle School,  

de 6:30 a 8 p.m.

Noche informativa sobre  
Bachillerato internacional para 
la escuela intermedia MacArthur 
Middle School (celebrado en Meade 

High School), de 6:30 a 8 p.m.

Mes del DirectorGuía para las siglas de las Escuelas 
Imán (Magnet Schools) 
 BMAH Auxiliar de Salud en Profesiones Biosanitarias
 CAT-N Centro de Tecnología Aplicada – Norte
 CAT-S Centro de Tecnología Aplicada – Sur
 IB DP Programa de diploma del Bachillerato internacional
 MYP Programa de Años Intermedios
 PVA Artes Visuales y Dramáticas
 STEM Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas

Los beneficios para 
comidas temporales  
del año pasado vencen  
el miércoles 16 de octubre.

¡Vuelva a enviar su  
solicitud hoy mismo! 
https://applyformeals. 
aacps.org

Gracias por su apoyo continuo a AACPS y a 
nuestros estudiantes. 



Noviembre

Música y ritmo

Chloe W. 
Old Mill Middle School South

Manténgase  
informado y participe
La maestra del jardín de niños de [mi] hijo... 
ha sido una excelente comunicadora con 
los padres. Soy una mamá que trabaja a 
tiempo completo y no siempre me siento 
tan incluida en la escuela de mi hijo como 
me gustaría. [Su maestra] comparte 
historias, dibujos, y hasta los logros de 
mi hijo todo el tiempo. Realmente valoro 
sus habilidades de comunicación con los 
padres. Como padres, puedo decir que mi 
esposo y yo de hecho lo agradecemos. Nos 
gusta saber lo que pasa en la escuela y me 
siento mucho más incluida teniéndo[la] 
como maestra de mi hijo.

~Rachel, madre

Manténgase informado acerca del 
progreso de su hijo y de lo que sucede 
en AACPS.

• Asista a las reuniones de padres y 
maestros para obtener información 
específica sobre el progreso  
de su hijo.

• Regístrese en ParentCONNECTxp, 
https://www.aacps.org/
parentconnectxp, para conocer  
las calificaciones y la asistencia  
de su hijo.

• Regístrese en Connect-Ed para 
recibir llamadas telefónicas, correos 
electrónicos o mensajes de texto 
automáticos sobre temas y eventos 
importantes. Comuníquese con la 
oficina de la escuela para registrarse.

• Visite nuestro sitio web en  
www.aacps.org. 

• Vea AACPS-TV en Comcast, canales 
96 y 996 (HD); Verizon, canales 36 y 
1961 (HD); y Broadstripe, canales 96 y 
496 (HD). 

• Síganos en Facebook,  
www.facebook.com/aacps y en 
Twitter (@AACountySchools).



DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
1 2 3

Noche informativa sobre PVA 
para la escuela secundaria

Annapolis High School,  
de 6:30 a 8 p.m.

Concierto del coro All County High 
School/Middle School Glen Burnie 

High School, 7 p.m.
Muestra del arcoíris Examen de aptitud académica (SAT)

4 5 6 7 8 9 10
Finaliza el horario de verano Día de elecciones

Reunión de SECAC, Edificio Parham,  
de 7 a 9 p.m.

Noche informativa sobre STEM 
para la escuela secundaria

North County High School,  
de 6:30 a 8 p.m.

Noche informativa sobre PVA  
para la escuela intermedia

Bates Middle School, de 6:30 a 8 p.m.

Finaliza el 1.º período de 
calificaciones

Conferencia sobre la participación  
de la familia, AACC Arnold Campus, 

de 8:30 a.m. a 2 p.m.
 Las escuelas y oficinas centrales 

permanecerán cerradas Salida 2 hr. antes; escuelas cerradas por la tarde para ECI y pre-jardín 

11 12 13 14 15 16 17
Día de los Veteranos Semana de la Educación Estadounidense

Día Nacional de los  
Profesionales Auxiliares  
de la Enseñanza

Día Nacional de la  
Participación de los 
PadresReunión de AACCPTA 

Edificio Parham, de 5:30 a 7 p.m.
Reunión de CAC, Edificio Parham,  

de 7 a 9 p.m.
Noche informativa sobre PVA para 

la escuela secundaria
Broadneck High School,  

de 6:30 a 8 p.m.
Comienza el 2.º período de 

calificaciones
Comienzan los deportes  

de inviernoReunión del BOE, 7 p.m. (transmisión en vivo)

18 19 20 21 22 23 24
Día de Acción  
de Gracias

Distribución de informes  
de progreso/boletines  

de calificaciones Feriado del Día de Acción de Gracias – Las escuelas y oficinas centrales permanecerán cerradas

25 26 27 28 29 30

Se cierra la inscripción para las 
escuelas Charter, 12 p.m. 

Se cierra la inscripción en línea 
para la Solicitud al programa  

Imán (Magnet), 12 p.m. 

Mes del Patrimonio 
Indígena 
Estadounidense

Gracias por su apoyo continuo a AACPS y a 
nuestros estudiantes. 



Diciembre Las asociaciones  
comunitarias 
respaldan el logro 
de los estudiantes
Yo recomiendo simplemente participar... 
hablar con [un] maestro local, hablar con 
[un] administrador local... solo mirar y ver 
qué es lo que puedo ofrecer, ya sea  
algo sencillo como leer...  
o un talento, tiempo [o] dinero. 

—Joe, voluntario comunitario

AACPS agradece las contribuciones 
invaluables que la comunidad, los grupos 
de fe y las agrupaciones comerciales 
brindan a nuestros estudiantes y escuelas. 
Desde prestar servicios en las juntas 
de asesoramiento sobre formación 
especializada en las escuelas secundarias, 
hasta trabajar activamente para el 
suministro de mochilas con comida fácil 
de preparar para los estudiantes para el 
Programa de Alimentos del Fin de Semana,  
o estar a cargo de organizar clubes para 
antes o después de la escuela, estos 
miembros de la comunidad trabajan 
estrechamente con las escuelas en apoyo 
de nuestros estudiantes y programas. 
 Para obtener más información, visite  
www.aacps.org/partners. 

Asimismo, la Fundación 21st Century 
Education Foundation (21st CEF) es 
una organización sin fines de lucro 
501(c)(3) que aprovecha los recursos 
económicos de las empresas, las 
industrias y las comunidades que nos 
rodean para brindar recursos adicionales 
a nuestros estudiantes y escuelas, que 
van más allá de lo que los aportes de 
los contribuyentes pueden ofrecer. Para 
obtener más información sobre 21st CEF, 
visite www.21st-education.org. 

Canciones de Invierno 
Langdon T. 
Broadneck Elementary School



DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
1

Examen de aptitud académica (SAT)

2 3 4 5 6 7 8
Comienza Hanukkah Día de Pearl Harbor
comienza al anochecer del 2 de diciembre

Concierto de la orquesta  
All County High School/Middle School  
Severna Park High School, de 1 a 3 p.m.Salida 2 hr. antes; escuelas cerradas 

para Pre-jardín de niños y ECI por la 
tarde – Desarrollo profesional

Reunión del Consejo de Educación (BOE), 
10 a.m. (transmisión en vivo)

Examen estadounidense de 
admisión postsecundaria (ACT)Muestra del arcoíris

9 10 11 12 13 14 15
Finaliza Hanukkah

16 17 18 19 20 21 22
1.er día de invierno

Se envían las calificaciones 
parciales Reunión del BOE, 7 p.m. (transmisión en vivo)

23 24 25 26 27 28 29
Navidad Comienza Kwanzaa

Navidad/Receso de invierno –  
Las escuelas y oficinas centrales 

permanecerán cerradas

30 31
Víspera de Año Nuevo

Navidad/Receso de invierno –  
Las escuelas y oficinas centrales 

permanecerán cerradas
Las escuelas y oficinas centrales 

permanecerán cerradas Las escuelas permanecerán cerradas

Development Facilitators, Inc.

Gracias por su apoyo continuo a AACPS y a 
nuestros estudiantes. 



EneroAVID  
Superación por  
Iniciativa Personal
Esta opinión... que mis estudiantes tienen 
sobre mí... ha sido confirmada por estudiantes 
que bajan corriendo por el pasillo, agitando 
cartas de aceptación y diciéndome que nunca 
pensaron que vivirían este momento antes de 
entrar en el salón de clases de AVID. Incluso 
se confirma aún más cuando los graduados 
recientes se toman el tiempo de enviarme un 
mensaje por correo electrónico sobre el día 
de su llegada a la universidad y cuentan que 
no estarían en un campus universitario sin mi 
ayuda y sin el programa de AVID. 

~Alexis, maestro

Los estudiantes de AVID superan más obstáculos 
y alcanzan el éxito. Este programa optativo está 
diseñado para estudiantes que se encuentran 
en la “media académica”, que históricamente 
tienen escasa representación a nivel universitario. 
Los graduados de AVID asisten a la universidad 
pagando tarifas más altas, pero, lo que es más 
importante, pueden pensar de manera crítica, 
colaborar y establecer expectativas elevadas para 
superar los desafíos que les esperan. En la totalidad 
de las 31 escuelas secundarias de AACPS y en  
12 de nuestras escuelas primarias, los maestros de 
AVID impulsan el éxito de los estudiantes a través 
de entornos de aprendizaje interesantes, rigurosos 
y centrados en el estudiante.

Los estudiantes de AVID se concentran en 
la lectura, la escritura, la colaboración, la 
organización y la investigación de universidades 
y carreras profesionales. Dedican una cantidad 
importante de tiempo a tutorías en las que se 
enseña a los estudiantes a resolver problemas 
usando el proceso de investigación. El programa 
AVID penetra la cultura de preparación para la 
universidad y las carreras profesionales dentro 
de una escuela y modifica la forma en que los 
maestros facilitan el aprendizaje.

Los estudiantes de AVID que se graduarón en 
2018 se les ofrecieron más de $40 millones en 
becas y subsidios. Cuatro estudiantes del último 
año de AVID fueron becados del programa Dell 
(Dell Scholars) y el 85 % de los 527 estudiantes 
del último año de AVID fueron aceptados en una 
universidad o en un colegio universitario de cuatro 
años. ¡AVID es una historia de éxito de AACPS!

Árboles Invernales en Perspectiva 
Giselle R. 

Cape St. Claire Elementary School
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1 2 3 4 5
Año Nuevo
Finaliza Kwanzaa

Muestra del arcoíris

Presentación estatal de danza  
para escuelas secundarias, 

Goucher College

Las escuelas y oficinas centrales 
permanecerán cerradas

Clínica de jazz para escuelas secundarias,  
Anne Arundel Community College (AACC), de 8 a.m. a 3:30 p.m.

6 7 8 9 10 11 12
Audiencia pública sobre el presupuesto del BOE  

Old Mill High School, 6 p.m.

Audiciones para la banda All 
County High School/Middle School 

North County High School 
Escuela secundaria  

de 4 a 6 p.m. | Escuela media  
de 6 a 8 p.m.

Reunión del Consejo de Educación (BOE), 
10 a.m. (transmisión en vivo)

Audiencia pública sobre el presupuesto del 
BOE Edificio Parham, 6 p.m.

13 14 15 16 17 18 19

Reunión de AACCPTA 
Edificio Parham, de 5:30 a 7 p.m.

Reunión de CAC, Edificio Parham, de 7 a 9 p.m. Taller sobre el presupuesto del BOE, 6 p. m.

20 21 22 23 24 25 26
Conmemoración del 
nacimiento de Martin 
Luther King Jr.

Reunión del BOE, 7 p.m. (transmisión en vivo)
Último día de inscripción a la 
escuela secundaria nocturna

Baíle de gala para la  
escuela primaria 

Severna Park High School, 7 p.m.
Las escuelas y oficinas centrales 

permanecerán cerradas Festivales de danza, Severna Park High School, 7 p.m.

27 28 29 30 31

Festival de jazz para la  
escuela intermedia  

Magothy/Severn River Middle School 
de 2:30 a 6 p.m. (fecha en caso de  

inclemencias del tiempo: 30 de enero)

Finaliza el 2.º período de 
calificaciones

Festivales de danza 
North County High School, 7 p.m.

Las escuelas estarán cerradas  
para los estudiantes –  

Jornada laboral profesional
Festivales de danza 

North County High School, 7 p.m. Salida 2 hr. antes; escuelas cerradas por la tarde para ECI y pre-jardín
Gracias por su apoyo continuo a AACPS y a 

nuestros estudiantes. 



Febrero

Pasantías
“En mi pasantía, me siento parte de un 

equipo y parte de una familia. Siento que 
pertenezco y que tengo un propósito. No 
soy simplemente otra persona en un lugar 
de trabajo, sino una parte importante del 
éxito de la compañía... Esta experiencia 
laboral me ha ayudado a aprender 
mucho y me beneficiará de muchas 
maneras en mi futura carrera profesional”. 

~Emily, estudiante 

Las pasantías son una manera 
comprobada de que los estudiantes 
obtengan conocimiento, habilidades 
y experiencia relevantes mientras 
establecen importantes conexiones 
profesionales. Los estudiantes 
que participan en una pasantía 
comenzarán a desarrollar la confianza 
y las habilidades que necesitarán 
para postularse para oportunidades 
laborales en el futuro. Completar una 
pasantía durante la escuela secundaria 
muestra a las universidades que uno 
está motivado y dispuesto a trabajar 
arduamente, y puede enfrentar un 
desafío. Una pasantía de escuela 
secundaria puede ser algo que lo 
destaque sobre la competencia en 
el proceso de solicitud de empleo y 
entrevista laboral. Los empleadores 
valoran la experiencia de las pasantías 
porque proporcionan a los estudiantes 
habilidades y experiencia que no 
pueden adquirir en un entorno escolar. 

Obtenga más información acerca  
de este asombroso programa en  
www.aacps.org/internships.

Sin título 
Rebeca F. 
Annapolis High School, 
Artes visuales y dramáticas 
(Performing and Visual Arts, PVA)
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Comienza el 3.er período  
de calificaciones

Muestra del arcoíris
Baile de gala para la escuela intermedia

North County High School, 7 p.m.

3 4 5 6 7 8 9
Semana Nacional de Asesoramiento Escolar

Reunión del Consejo de Educación (BOE), 
10 a.m. (transmisión en vivo) Concierto de la banda All County 

High School/Middle School  
North County High School, de 1 a 3 p.m.  

(fecha en caso de inclemencias del 
tiempo: 16 de febrero)

Comienza la inscripción para el 
pre-jardín Distribución de informe de 

progreso/boletín de calificacionesSalida 2 hr. antes; escuelas cerradas  
Pre-jardín de niños y ECI por la tarde – 

Desarrollo profesional
Festivales de danza  

Annapolis High School, 7 p.m.
Gala de danza para la escuela 

secundaria (preparatoria), 
Annapolis High School, 7 p.m.

Festivales de danza, Annapolis High School, 7 p.m. Examen estadounidense de 
admisión postsecundaria (ACT)Inscripción para la escuela secundaria nocturna

10 11 12 13 14 15 16
Aniversario del 
Nacimiento de Lincoln
las escuelas permanecerán abiertas

Día de San Valentín

Reunión de AACCPTA 
Edificio Parham, de 5:30 a 7 p.m. Comienza la escuela secundaria 

nocturna (mar/jue)
Comienza la escuela secundaria 

nocturna (lun/mié)Reunión de CAC, Edificio Parham, de 7 a 9 p.m.

17 18 19 20 21 22 23
Día de los Presidentes Aniversario del 

Nacimiento de 
Washington
las escuelas permanecerán abiertas

Reunión del BOE,  
Recomendación de aprobación del 

presupuesto del año fiscal 2020, 7 p.m.  
(transmisión en vivo)

Todas las escuelas y oficinas centrales 
permanecerán cerradas

Último día de inscripción a la 
escuela secundaria nocturna 

Competencia del Día de la Historia 
Regional Severna Park Middle School

24 25 26 27 28

Audiciones para la banda de jazz de  
All County High School/Middle 
School, Broadneck High School 

Escuela secundaria de  
4 a 6 p.m. | Escuela media de 6 a 8 p.m.

Audiciones para el campamento de música,  
Magothy/Severn River Middle School, de 6 a 8 p.m.  

(fecha en caso de inclemencias del tiempo: 6 y 7 de marzo)

Mes de la Historia 
Afroamericana

Gracias por su apoyo continuo a AACPS y a 
nuestros estudiantes. 



Recursos Audiovisuales 
de la biblioteca
Les recomiendo a los estudiantes que visiten 
el centro de recursos audiovisuales para 
poder aprender más sobre cómo podemos 
ayudar a los demás a conocer la tecnología 
[y] simplemente a aprender mucho. 

~Meisly, estudiante

El programa de recursos audiovisuales de la 
biblioteca escolar fomenta a los estudiantes 
que conozcan mejor la tecnología y se 
conviertan en lectores y aprendices 
independientes de por vida. En nuestros 
centros de recursos audiovisuales de la 
biblioteca, los estudiantes:

• descubren una amplia variedad de libros, 
historias y textos que fomentan el amor  
por la lectura;

• exploran recursos impresos y en línea 
para buscar información y desarrollar 
habilidades de investigación;

• aprenden a usar y compartir información  
de manera eficaz y responsable;

• investigan las habilidades necesarias para 
el futuro, que incluyen codificación, y cómo 
convertirse en un buen ciudadano digital. 
 

Los estudiantes de escuelas primarias visitan 
el centro de recursos audiovisuales de la 
biblioteca al menos una vez a la semana 
para aprender y retirar libros en préstamo. 
Los estudiantes de escuelas intermedias y 
escuelas secundarias tienen acceso al centro 
de recursos audiovisuales de la biblioteca 
a través de sus clases y en otros momentos 
durante el día escolar. 
 
 Los estudiantes y sus familias pueden acceder 
a muchos recursos audiovisuales de la 
biblioteca en línea, en cualquier momento  
y desde cualquier lugar. 

Obtenga más información acerca de los 
recursos audiovisuales de la biblioteca en  
www.aacps.org/librarymedia.

Marzo

Collage Surrealista Sobre  
Variedad y Unidad 
Zachary R. 
Magothy River Middle School
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Muestra del arcoíris Aniversario del Nacimiento 
de Dr. Seuss
Día de Lectura en Estados 
Unidos

Se abre la inscripción para la 
Evaluación unificada de ciencias 

de Maryland (MD Integrated 
Science Assessment, MISA) 

5.º y 8.º grados  
(verifique las fechas específicas 

para su escuela)

Concurso de deletreo del 
condado de Anne Arundel

Edificio Parham, 10 a.m. 
(fecha en caso de inclemencias del 

tiempo: 9 de marzo)Comienzan los deportes de primavera

3 4 5 6 7 8 9
Semana nacional del desayuno escolar

Decisión del jurado de la 
Exposición regional de ciencias 

e ingeniería para escuelas 
secundarias  

North County High School  
(fecha en caso de inclemencias del 

tiempo: 16 de marzo)Las escuelas estarán cerradas  
Reuniones de padres/maestros

Reunión del Consejo de Educación (BOE), 
10 a.m. (transmisión en vivo) Examen de aptitud académica (SAT)

10 11 12 13 14 15 16
Comienza el 
Horario de Verano

Ceremonia de entrega de premios 
de la Exposición regional de 

ciencias e ingeniería  
para escuelas secundarias, North 

County High School, de 6 a 8:30 p.m. 
(fecha en caso de inclemencias del 

tiempo: 21 de marzo)

Reunión de AACCPTA 
Edificio Parham, de 5:30 a 7 p.m.

Festival de coros de escuelas 
secundarias  

Northeast High School,  
de 8 a.m. a 5 p.m.

Se envían las calificaciones 
parciales

Festival de bandas y orquestas de escuelas secundarias (preparatorias), 
Northeast High School, de 8 a.m. a 5 p.m.

17 18 19 20 21 22 23
1.er día de primavera

Festival de interpretación 
instrumental y vocal solista y  

grupal, Severna Park High School,  
de 8 a.m. a 4 p.m. (fecha en caso  

de inclemencias del tiempo:  
30 de marzo)

Reunión del BOE, 7 p.m. (transmisión en vivo)
Festival de bandas y orquestas de escuelas intermedias, Southern High School, de 8 a.m. a 5 p.m.

24 25 26 27 28 29 30

31
Salida 2 hr. antes; escuelas cerradas 
para pre-jardín de niños y ECI por la 

tarde – Desarrollo profesional
Festival de coros de escuelas intermedias, Chesapeake High School,  

de 8 a.m. a 5 p.m.
Se cierran las inscripciones  

para MISA

Mes de la Historia 
de la Mujer 

Gracias por su apoyo continuo a AACPS y a nuestros estudiantes. 



Escuelas Ecológicas
Le diría a un amigo que necesita plantar 
árboles, no contaminar el aire, no tener 
miedo de hacer un cambio. 

~ Ava, estudiante

Setenta escuelas y centros AACPS han 
obtenido la certificación, recertificación o 
el Estado de Escuela Ecológica Maryland 
Green School de Reconocimiento Nacional. 

Establecido hace casi 20 años por la 
Asociación para la Educación Ambiental 
y al Aire Libre de Maryland (Maryland 
Association for Environmental and Outdoor 
Education, MAEOE), el Programa Green 
School de Maryland celebra los esfuerzos 
de las escuelas sustentables modelo de 
Maryland a través de planes de estudio 
sobre temas ambientales, participación 
de la comunidad y prácticas sostenibles 
impulsadas por los estudiantes en las 
siguientes áreas: conservación de energía, 
conservación/contaminación del agua, 
reducción de residuos sólidos, recuperación 
del hábitat, transporte responsable, 
entorno escolar saludable, y estructuras 
para el aprendizaje ambiental. 

La designación de Escuela Ecológica se 
obtiene a lo largo de aproximadamente 
dos años en los que las escuelas establecen 
un programa ambiental eficaz y proactivo 
que incluye lograr que toda la comunidad 
participe para tomar mayor consciencia 
ambiental. Las escuelas exitosas integran 
el pensamiento ecológico en todos los 
aspectos de la experiencia escolar, desde 
el desarrollo profesional de su personal 
hasta las celebraciones de la comunidad. 
La recertificación tiene lugar cada cuatro 
años, después de la certificación inicial. 
Las escuelas/los centros sostenibles 
demuestran un estado de Escuela 
Ecológica constante durante 16 años.

¿Es su escuela ecológica? Consulte el listado 
en www.aacps.org/greenschools. AbrilPollitos de Primavera 

Zania A. 
Rippling Woods Elementary School
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Día del Árbol de 
Maryland

Reunión del Consejo de Educación (BOE), 
10 a.m. (transmisión en vivo)

Comienza la inscripción para  
el jardín de niños Muestra del arcoíris

7 8 9 10 11 12 13
Semana de Agradecimiento al Voluntario

Reunión de AACCPTA 
Edificio Parham, de 5:30 a 7 p.m.

Concierto de la banda de jazz  
All County High School/ 

Middle School 
Broadneck High School, de 1 a 3 p.m.Reunión de CAC, Edificio Parham,  

de 7 a 9 p.m.
Finaliza el 3.er período de 

calificaciones
Examen estadounidense de 

admisión postsecundaria (ACT)Salida 2 hr. antes; escuelas cerradas por la tarde para ECI y pre-jardín
Comienza el 4.º período  

de calificaciones

14 15 16 17 18 19 20
Pascua judía
comienza al anochecer del 19 de abril

Distribución de boletines  
de calificaciones

Reunión del BOE, 7 p.m. (transmisión en vivo) Pascua/Receso de primavera – Todas las escuelas y oficinas centrales 
permanecerán cerradas

21 22 23 24 25 26 27
Pascua Día del Planeta Tierra Día Nacional del Árbol Finaliza la Pascua judía

Pascua/Receso de primavera – Todas 
las escuelas y oficinas centrales 

permanecerán cerradas

Se abre la inscripción para la 
evaluación de PARCC (verifique las 
fechas específicas para su escuela)

28 29 30 Mes de Concientización 
sobre el Autismo

Mes del Niño Pequeño

Mes del Niño Militar

Mes de la Biblioteca 
Escolar

Gracias por su apoyo continuo a AACPS y a 
nuestros estudiantes. 



¡Aplausos! ¡Aplausos!
¡Gracias por ser mi maestra! Es una de las 
mejores maestras del mundo. Me gusta 
cuando nos lee y cuando nos habla en el 
recreo. Hace crecer nuestro cerebro y nos hace 
más inteligentes cada día. ¡Usted es la mejor! 

~ Evangeline, estudiante

Ha sido un honor y un privilegio trabajar 
como voluntaria en [la escuela de mi hijo]... 
Cada vez que hay una oportunidad de 
ayudar a un niño, les recomiendo a todos 
que den cualquier tiempo que tengan para 
hacerlo. No lamentarán hacer una diferencia, 
y la recompensa será el brillo en sus ojitos y 
la sonrisa en su rostro. 

~ Lisa, madre

Las grandes escuelas dependen de muchos 
recursos provistos por los maestros, el 
personal escolar, los voluntarios y los 
miembros de la comunidad. Todos 
desempeñamos un papel importante  
para garantizar que nuestros hijos  
alcancen su máximo potencial y se 
conviertan en miembros felices y 
saludables de la comunidad. 

Cuando el año escolar llega a su fín, tómese 
algunos momentos con su hijo para expresar 
su agradecimiento por el increíble trabajo 
que sus maestros y demás miembros del 
personal escolar han hecho este año. Motive 
a su hijo a agradecer a su manera, con una 
nota, un dibujo, o incluso a través  
de Thank-a-Gram en www.aacps.org/ 
thankateacher, que estará disponible en 
línea durante el mes de mayo.

Se recomienda a la familia y a los miembros 
de la comunidad ofrecerse como voluntarios 
en su escuela local. Los voluntarios aportan 
habilidades y talentos que enriquecen 
el programa académico, ofrecen tutorías 
y mentorías, y apoyan el éxito de los 
estudiantes. El año pasado, más de 17,000 
voluntarios ofrecieron más de 450,000 horas 
de servicio voluntario. ¡Invaluable!

Mayo
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Día del Almuerzo del 
Héroe Escolar

Desafío de innovadores de las 
ciencias y la ingeniería  — 

Competencia, Complejo Old MillReunión del Consejo de Educación (BOE), 
10 a.m. (transmisión en vivo) Muestra del arcoíris Examen de aptitud académica (SAT)

5 6 7 8 9 10 11
Cinco de Mayo Semana de Agradecimiento a los Maestros

Semana del Agradecimiento al Empleado Encargado de la Nutrición Infantil
Día Nacional de  
Agradecimiento al Maestro

Día Nacional del Enfermero 
Escolar

Se abre la inscripción para la  
Evaluación de Escuela Secundaria 

(High School Assessments, HSA) de 
Administración gubernamental  

y para la Evaluación Unificada de Ciencias 
de Maryland para escuelas secundarias 

(preparatorias) (HS MD) 

Desafío de innovadores de 
las ciencias y la ingeniería – 

Celebración y entrega de premios, 
Complejo Old Mill 

12 13 14 15 16 17 18
Día de las Madres

Reunión de AACCPTA 
Edificio Parham, de 5:30 a 7 p.m. Té para los voluntarios del  

condado, Michael’s Eighth Avenue 
de 8:30 a 10:30 a.m.

Reunión de CAC, Edificio Parham,  
de 7 a 9 p.m.

Se envían las calificaciones 
parciales Reunión del BOE, 7 p.m. (transmisión en vivo)

19 20 21 22 23 24 25

Reuniones de primavera para pre-jardín, jardín de niños y ECI.  
Las escuelas estarán cerradas para esos estudiantes.

Último día para los alumnos de 
secundaria que se gradúan

26 27 28 29 30 31
Día de 
Conmemoración  
de los Caídos

Todas las escuelas y oficinas 
centrales permanecerán cerradas

Mes de Patrimonio  
de Asia/del Pacífico
Mes Nacional de los  
Deportes y el Buen 
Estado Físico 

Auto Retrato 
Phaengthong T. 
Chesapeake High School

Gracias por su apoyo continuo a AACPS y a 
nuestros estudiantes. 



¡A celebrar!
(En una tarjeta de agradecimiento a 
su maestra) Agradezco todas las cosas 
que hizo por mí, desde impulsarme a 
completar tantas becas como puedo hasta 
apoyarme con mi lugar definitivo en la 
universidad. Debido a su apoyo, sé que 
comienzo la universidad... casi con una 
beca completa. No puedo agradecerle 
todo lo que significó que me apoyara y 
tuviera esperanza en mí. ¡Muchas gracias! 

~ Amanda, estudiante

Es el fin de otro exitoso año escolar.  
Les deseamos lo mejor a todos nuestros 
graduados que pasan a la universidad, 
a otra educación postsecundaria, a las 
Fuerzas Armadas o al mundo laboral. 
Conozca más acerca de nuestros 
asombrosos egresados en  
www.aacps.org/thenandnow. 

JunioValor de Adentro Hacia Afuera 
Alyssa Z. 

Brooklyn Park Middle School, Artes visuales y 
dramáticas (Performing and Visual Arts, PVA)
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Examen de aptitud académica (SAT)

2 3 4 5 6 7 8
Eid al-Fitr

Muestra del arcoíris

Se cierra la inscripción para la 
Evaluación de Escuela Secundaria 

(HSA) de Gobierno y para la 
Evaluación Unificada de Ciencias 

de Maryland para escuelas se-
cundarias (HS Maryland Integrated 

Science Assessment, HS MISA)

Se cierra la inscripción de PARCC

Graduación de la escuela 
secundaria nocturna 

Severna Park High School, 7 p.m.
Reunión del Consejo de Educación (BOE), 

10 a.m. (transmisión en vivo)
Examen estadounidense de 

admisión postsecundaria (ACT)

9 10 11 12 13 14 15
 Día de la Bandera

Finaliza el 4.º período de 
calificaciones

Reunión de AACCPTA 
Edificio Parham, de 5:30 a 7 p.m.

Finaliza la escuela secundaria 
nocturna

Último día de pre-jardín  
de 1/2 día y ECI

Último día para los estudiantes
Salida 2 hr. antes para todos los estudiantes

16 17 18 19 20 21 22
 Día del Padre 1.er día de verano

Reunión del BOE y adopción del presupuesto 
para el año fiscal 2020

7 p.m. (transmisión en vivo)
Mercado Agrícola de  

Brooklyn Park 

23 24 25 26 27 28 29

30
Mercado Agrícola de  

Brooklyn Park
Inscripción para la Escuela Secundaria de Verano Inscripción fuera del plazo para la Escuela Secundaria de Verano

¡El Mercado Agrícola de Brooklyn 
Park abre el 17 de junio!

¡No se pierda los Programas de 
servicio de alimentos de verano!Development Facilitators, Inc.

Gracias por su apoyo continuo a AACPS y a 
nuestros estudiantes. 



Julio

Aprendizaje de 
verano, diversión 
veraniega
Mantenga activa la mente de su hijo  
y combata el aburrimiento de verano 
con estas ideas.

• Visite www.aacps.org/summer 
para obtener información sobre 
programas de verano, campamentos, 
listas de lectura, oportunidades de 
comidas de verano  de AACPS, y más.

• ¡Lea, lea, lea! La Biblioteca Pública 
del Condado de Anne Arundel  
(www.aacpl.net) tiene programas 
de lectura y actividades de verano  
para todas las edades. Retire en 
préstamo libros, revistas y mucho 
más con su hijo, y lean y hablen 
sobre ellos juntos.

• Salgan al aire libre y disfruten de 
la variedad de parques y patios de 
juego del condado. Obtenga más 
información en  
www.aacounty.org/RecParks 
o en www.annapolis.gov/
government/city-departments/
recreation-and-parks. 

Girasoles 
Gabby H. 
Severna Park Middle School
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Día de la Independencia

Comienza la Escuela Secundaria 
de Verano

Todas las escuelas y oficinas centrales 
permanecerán cerradas

Comienza la Escuela Secundaria 
de VeranoMercado Agrícola de Brooklyn Park

7 8 9 10 11 12 13

Examen estadounidense de 
admisión postsecundaria (ACT)Mercado Agrícola de Brooklyn Park

14 15 16 17 18 19 20

Mercado Agrícola de Brooklyn Park

21 22 23 24 25 26 27

Mercado Agrícola de Brooklyn Park

28 29 30 31

Mercado Agrícola de Brooklyn Park
Gracias por su apoyo continuo a AACPS y a 

nuestros estudiantes. 



Agosto
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4 5 6 7 8 9 10
Semana Nacional de los Mercados Agrícolas

Mercado Agrícola de Brooklyn Park Graduación de la Escuela 
Secundaria Nocturna de Verano, 
Severna Park High School, 1 p.m.

Finaliza la Escuela Secundaria 
de Verano

11 12 13 14 15 16 17

Mercado Agrícola de Brooklyn Park

18 19 20 21 22 23 24

Mercado Agrícola de Brooklyn Park

25 26 27 28 29 30 31

Mercado Agrícola de Brooklyn Park

Huevos 
Jenna H. 
North County High School

Gracias por su apoyo continuo a AACPS y a 
nuestros estudiantes. 



Al solicitar, encontrará información pública disponible. Consulte los siguientes números telefónicos para 
obtener ayuda. Si no está seguro con qué oficina comunicarse, llame a la oficina de comunicaciones al 

410-222-5312 o al 410-222-5316.

Advanced Studies and Programs (Programas y Estudios  
Avanzados) .....................................................................................................410-222-5365
Advanced Learner Programs, ALP (Programas para  
Estudiantes Avanzados) ...........................................................................410-222-5430
AP/College Board (Cursos Avanzados de Nivel  
Universitario) .................................................................................................410-222-5430 
Alternative Education Programs (Programas de Educación  
Alternativa) .....................................................................................................410-222-5193
Art (Arte) ..........................................................................................................410-222-5450
Athletics (Atletismo) ...................................................................................410-222-5463
AVID ...................................................................................................................410-222-5458

Board of Education Administrative Asst. (Asistente  
Administrativo del BOE) ...........................................................................410-222-5311
Bus Transportation (Transporte Escolar) ...........................................410-222-2910
Career & Technology (Carrera Profesional y Tecnología) ..........410-222-5383
Child Find ........................................................................................................410-766-6662
Communications Office (Oficina de Comunicaciones)  
(Información pública) ................................................................................410-222-5312 
Curriculum & Instruction (Plan de Estudios y Formación) ........410-222-5401

Deputy Superintendent (Superintendente Adjunto) –  
Student & School Support (Apoyo Estudiantil y Escolar) ..........410-222-5191 
Deputy Superintendent (Superintendente adjunto) –  
Academics & Strategic Initiatives (Iniciativas Académicas  
y Estratégicas) ...............................................................................................410-222-5304

Early Childhood, Pre-K, Kindergarten (Primera infancia,  
pre-jardín, jardín de niños) ......................................................................410-222-5441
English (High School) (Inglés [Escuela Secundaria]) ...................410-222-5452
Equity & Accelerated Student Achievement  
(Equidad y Logros del Estudiante de Escuelas Aceleradas) .....410-222-5354
English Language Acquisition (Adquisición  
del Idioma Inglés) (anteriormente ESOL) ...........................................410-222-5416
Evening High School/Summer School (Escuela Secundaria  
Nocturna/Escuela de Verano) ................................................................410-222-5384

Food & Nutrition Services (Servicios de Nutrición  
y Alimentación) ............................................................................................410-222-5900

Home/Hospital Teaching (Enseñanza en el  
Hogar/Hospital) ............................................................................................410-222-5480
Home Instruction (Enseñanza en el Hogar) (antes llamado  
Home Schooling [Escolaridad en el Hogar]) ...................................410-222-5457

Immunizations (Vacunas) .......................................................................410-222-4896
Infants & Toddlers (Bebés y Niños Pequeños) ................................410-222-6911
International Baccalaureate (IB) (Bachillerato Internacional) ..410-222-5415
International Student & Family Welcome Center (Centro de  
Recepción de estudiantes y familias internacionales) ...............410-263-6420

Library/Digital Media (Biblioteca/Medias Digitales) ..................443-770-5142 

Magnet Programs (Programas Imán) ...............................................410-224-7284
Mathematics (Elementary) (Matemáticas [Primaria]) .................410-222-5451
Mathematics (Secondary) (Matemáticas [Secundaria]) .............410-224-5464
Mathematics (Secondary) (Matemáticas [Secundaria]) .............410-224-5471
Military Liaison (Relaciones Militares) ................................................410-222-5280
Music (Música) ..............................................................................................410-222-5465

Out of Area Placements and Transfers (Colocaciones  
y Transferencias Fuera del Área) ...........................................................410-222-5326
Outdoor Education (Educación al Aire Libre) .................................410-222-3822

Performing & Visual Arts (PVA) (Artes Visuales y Dramáticas) ...410-280-1501
Physical Education & Health (Salud y Educación Física) ............410-222-5484
Reading/Language Arts, Elementary (Lectura y Artes  
del Lenguaje, Primaria) .............................................................................410-222-5455
Reading/Language Arts (Middle) (Lectura y Artes del  
Lenguaje [Escuela Intermedia]) ............................................................410-222-5456

School & Family Partnerships (Relaciones entre  
la Escuela y la Familia) ..................................................410-222-5414
School Attendance Boundaries (Límites de Asistencia  
a la Escuela) ....................................................................................................410-770-5683
School Counseling (Asesoramiento Escolar) ..................................410-222-5280
School Performance Regional Offices, by clusters  
(Oficinas Regionales de Desempeño Escolar) (por grupos) —
 Annapolis & Broadneck ...........................................................................410-518-6473
 Arundel & South River ..............................................................................410-626-9745
 Chesapeake & North County ................................................................410-518-6471
 Glen Burnie & Severna Park ...................................................................410-766-6592
 Meade & Southern .....................................................................................410-626-9747  
Northeast & Old Mill ...................................................................................410-766-6594 
School Psychology (Psicología Escolar) .............................................410-222-5321
School Security (Seguridad Escolar) ...................................................410-222-5083
Science (Ciencias)  .......................................................................................410-222-5451 
Science, Tech., Engineering & Math (STEM)  
(Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) .........................410-222-5391
Service Learning (Aprendizaje con Servicio a la Comunidad) ...410-222-5391
Signature Programs (Programas de Formación  
Especializada Característicos) ........................................... (ext. 299) 410-570-7495
Social Studies (Estudios Sociales) .........................................................410-222-5440
Special Education (Educación Especial) ............................................410-222-5410
Student Discipline (Disciplina del Estudiante) ...............................410-222-5288
Student Leadership, CRASC (Liderazgo estudiantil,  
Asociación Regional de Consejos Estudiantiles  
de Chesapeake [CRASC]) .........................................................................410-222-5405
Student Services (Servicios estudiantiles)........................................410-222-5322
Superintendent of Schools (Superintendente de Escuelas) ....410-222-5304

Testing (Exámenes) ...................................................................................410-222-5147
Title I (Título I) ................................................................................................410-222-5444
Volunteer Programs, PTA/PTO/CAC (Programas  
de Voluntariado, PTA/PTO/CAC) ...........................................................410-222-5309
World & Classical Languages (Idiomas Clásicos  
y Mundiales)...................................................................................................410-222-5424

Televisión educativa de AACPS Canales 96 y 996 HD (Comcast); canales 96 y 496 HD (Broadstripe); 
 canales 36 y 1961 HD (Verizon). Transmitimos mensualmente las reuniones 
del Consejo de Educación en vivo y las retransmitimos a las 6 p.m. del 
día después (jueves) y a las 2 p.m. los domingos subsiguientes. Además, 
la Oficina de Asociaciones entre la Escuela y la Familia transmite cinco 
programas dirigidos a los padres: Conexión con los padres (Parent 
Connection), El rincón de los padres (Parent’s Corner), Charla Educativa 
(Educational Chat), Perspectiva mundiales (Global Perspectives)  
y Nuestra comunidad (Our Community). 

Comuníquese con AACPS

Escuelas Públicas del Condado de 
 Anne Arundel 
Oficina de Relaciones entre la 
 Escuela y la Familia
2644 Riva Road, Annapolis, MD 21401 
410-222-5000; www.aacps.org

AACPS • Oficina de Relaciones entre la Escuela y la Familia • DPS/JH 1395/56 (Rev. en julio de 2018)

Flores desde la observación 

Kingal K.  
Glen Burnie Park Elementary School


