
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 de agosto de 2020 

¡Bienvenido!  

¡Estamos felices y emocionados de tenerte de vuelta virtualmente para el próximo Año Escolar 2020 - 2021! 
Esté pendiente de una postal, por correo, que le proporcione información sobre su maestro de clase. Los 
maestros se pondrán en contacto con las familias el jueves 27 de agosto para presentarse a ustedes. 

Aplicaciones de comidas 

Nos gustaría que cada familia llenara la solicitud de comida para nuestra escuela. La información obtenida de 
esta aplicación es lo que impulsa nuestro título I financiando para el próximo año escolar. Es importante que la 
solicitud se complete, especialmente con la situación actual dentro del entorno Covid-19. Queremos 
asegurarnos de que nuestros estudiantes reciben los fondos y recursos que necesitan para tener un año escolar 
exitoso. Puede rellenar la solicitud a través del siguiente enlace: http://aacpsschools.org/nutrition/apply-for-free-
or-reduced-price-meals/ 

 Distribución de Tabletas de Chromebooks 

Si su hijo necesita un chromebook, por favor rellene el siguiente formulario y nos contactaremos con usted 
directamente para una fecha y hora de recogida programadas. La tecnología sólo se puede liberar a un padre 
 o  tutor. El siguiente enlace para la encuesta se proporciona a continuación:  https://www.aacps.org/Page/8819 

Distribución de Materiales de Aprendizaje Estudiantil 

Materiales de aprendizaje como libros de texto y mochilas estarán disponibles para ser recogidos 
tentativamente el martes, 1 de septiembre o miércoles, 2 de septiembre, de 9:00 AM - 11:00 AM y 1:00 PM - 
2:00 PM. Estos materiales solo pueden ser recogidos por un padre o tutor.   Se enviará un mensaje de 

Connect-ED para confirmar las fechas de distribución una vez que hayan llegado todos los materiales.  

Distribución de alimentos 

A través de una asociación comunitaria, habrá un sorteo de alimentos el sábado 29 de agosto, de 12:00 PM a 
2:00PM en la Escuela Primaria Brock Bridge. 

 Meet & Greet (Conocernos y Saludarnos) 

El encuentro y saludo tendrá lugar prácticamente el jueves 3 de septiembre, de 3:30 PM - 4:00 PM. Durante 
este tiempo, los estudiantes tendrán la oportunidad de conocer a sus maestros y hacer preguntas sobre el 

próximo año escolar.  

Noche de regreso a la escuela 

Nos complace anunciar que nuestra Noche de Regreso a la Escuela tendrá lugar virtualmente el miércoles 16 
de septiembre. Más adelante se proporcionarán más detalles e información. 

 Horario de oficina: 

http://aacpsschools.org/nutrition/apply-for-free-or-reduced-price-meals/
http://aacpsschools.org/nutrition/apply-for-free-or-reduced-price-meals/
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aacps.org%2FPage%2F8819&data=01%7C01%7CASHANDROWSKY%40AACPS.org%7C03563a4b02ad4db7b9a808d849e6152b%7Cb7d27e93356b4ad88a7089c35df207c0%7C0&sdata=JlUKtXTdha%2FAi1Lc5QNRMqr%2Bzqa0vINFElDGZqXCcxU%3D&reserved=0


 

 

Nuestro personal de la oficina estará disponible de lunes a viernes de 8:00 AM a 4:00 PMPM.  El edificio está 
abierto con cita previa sólo para la inscripción.  Llame por favor con cualquier pregunta o inquietud.  Si es 
necesaria una cita, trabajaremos con usted para programarlo. 

 Información más actual: 

Por favor, consulte el siguiente enlace para obtener la información más actualizada de AACPS: 
https://www.aacps.org/fall2020 

 ¡Gracias por su continuo apoyo y estamos emocionados de seguir creciendo nuestros estudiantes para el año 

escolar 2020 - 2021! Si tiene alguna pregunta, comentario o inquietud, llámenos para obtener más aclaraciones. 

  

Teléfono de la Escuela Primaria Brock Bridge: (301) 498-6280. 
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