
 

1140 Reece Road Severn, MD 21144    Teléfono: (410) 222-6535 
Directora: Stacy Gray    Correo electrónico: segray@aacps.org 
Subdirector: Monica Sayers   Correo electrónico: msayers@aacps.org 

Horas de escuela: 8:15am -2:40pm.  

Enero 2020 
Fechas importantes 

1o de enero – Escuela cerrada 
2 de enero – La escuela vuelve a abrir 
Enero 14, 15, 16 y 17 - Excursión de 5º grado a la piscina para 
prueba anti-ahogamiento. 
Enero 17 – Reunión de padres de 3º grado: donas y discusión 
8:00 am-9:30 am 
Enero 20 – Conmemoración del Nacimiento de Martin Luther 
King Jr. Escuelas cerradas.  
Enero 28 y 29 – Salida temprana de dos horas para los 
estudiantes a las 12:40 pm 

Enero 30 – Escuelas cerradas para los estudiantes. 
Enero 31- Inicio del tercer periodo de calificaciones. 
 
 
 
 
 

 

Enlaces rápidos: 
Solicite almuerzo gratis o reducido: 

https://aacpsschools.org/nutrition/apply-for-
free-or-reduced-price-meals  

 
Conviértase en voluntario o acompañante: 
https://www.aacps.org/chaperone  
 
Manual del estudiante: 
https://www.aacps.org/cms/lib/MD02215556/Ce

ntricity/Domain/247/studenthandbook.pdf 

Síguenos en Twitter:  

 
 

 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA PADRES 

Un estudiante tuvo una reacción alérgica durante las 

celebraciones de fin de año. Debido a este incidente, 

no se permitirá comida en celebraciones escolares o 

de cumpleaños. 

Solo se permitirán bocadillos saludables comprados en 

la tienda. Las meriendas sugeridas incluyen frutas y 

verduras. 

============================================ 

 

Recordatorios 

➢ Cuando su hijo llegue tarde, ingrese al edificio 

para firmar por el/ella. 

➢ Envíe una nota del médico si su hijo está 

ausente debido a una enfermedad. 

➢ Vista a su hijo apropiadamente para las bajas 

temperaturas. 

 

Mensaje importante de seguridad escolar 
Los padres y visitantes deben registrarse en la oficina 

principal y estar preparados para presentar su licencia de 

conducir u otra identificación oficial cuando visiten nuestra 

escuela. Como siempre, damos la bienvenida y alentamos su 

presencia positiva en la escuela. Por favor, pase por la 

oficina principal para hacer el registro de salida cuando 

salga del edificio. Los visitantes deben abandonar el edificio 

desde las puertas de la oficina principal. 

 

Actualizaciones de Juntas de Padres 
Se han llevado a cabo reuniones de padres para 

obtener comentarios de los padres sobre el plan de 

mejora escolar y cómo usar los fondos del Título I. Se 

programarán más reuniones de padres en 2020. Los 

grados invitados hasta ahora incluyen el 2o, 4o y 5o. Los 

padres de 3o grado están invitados para el 17 de enero 

a las 8:00 a.m. para compartir sus comentarios. 

Horarios de almuerzo: 
 

PreK y kindergarten - 1:00-1:25 
1o – 12:30-12:55 
2o – 12:00 -12:25 
3o- 10:30-10:55 
4o- 11:00-11:25 
5o - 11:30-11:55 
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Políticas de estacionamiento establecidas 

para proteger a nuestros estudiantes: 

Los automóviles no están permitidos en la 
línea de buses escolares a la hora de llegada 
o salida. 

Hay espacios de estacionamiento accesibles 

para discapacitados disponibles en la parte 

delantera del edificio donde las etiquetas 

colgantes deben estar visibles en todo 

momento. 

Los choferes de automóviles deben dejar y 

recoger a sus estudiantes en el circulo 

correspondiente para automóviles. Usted 

debe permanecer en su automóvil cuando 

deje o recoja a sus estudiantes en la fila. 

Los estudiantes que se van a su casa 
caminando deben ser recogidos en el 
sendero lateral del edificio de la escuela. 
==================================== 

Voluntarios: 
Siempre estamos buscando algunas buenas 
personas para ser voluntarios en nuestra 
escuela. ¡Nuestros voluntarios pueden 
ayudar con nuestro programa Fluency 
Friends! También puede ayudar a ejecutar 
copias, ayuda en la cafetería o recreo, y la 
lista continúa. Llame a nuestra escuela al 
410-222-6535 si está interesado o complete 
una solicitud en línea en 
https://www.aacps.org/chaperone 

 
Notas de asistencia 

Por favor, recuerde proporcionar un aviso 
por escrito a la oficina principal si planea 
sacar a su hijo de la escuela temprano, si 
llega tarde o si está ausente. Además, 
proporcione una nota si planea cambiar 
cómo llega a la escuela o si cambia la 
información de contacto.  
 

Para garantizar la seguridad de todos los estudiantes y limitar el 
número de interrupciones en el salón de clase durante el día de 
instrucción, se implementarán las siguientes reglas para las 
visitas al salón de clase: 
 

NUEVO: Los padres no pueden presentarse en el salón de clase 
esperando una conferencia de ningún tipo sin un previo aviso de 
24 horas al maestro. 
 
Las celebraciones de cumpleaños deben tener lugar durante el 
almuerzo de su hijo. Los refrescos y alimentos deben ser 
comprados en la tienda. La comida no debe tener  
cacahuetes/nueces. NUEVO: se REQUIEREN bocadillos saludables. 
 
Todos deben usar una calcomanía de visitante en un lugar visible. 
Si no sabe, solicite a la secretaria la ubicación de las áreas de 
instrucción de su hijo. 

 
Por favor, apague o silencie su teléfono celular y / o cualquier otro 
dispositivo electrónico mientras esté en el aula. 
 
Al llegar al salón de clase, ingrese en silencio y siéntese en un área 
donde no interferirá con la instrucción diaria. Si es voluntario, el 
maestro tendrá materiales listos para usted a su llegada. 
 
Siga siendo un observador tranquilo. No hable con el maestro, los 
asistentes de instrucción ni con ningún niño, ya que su enfoque 
debe permanecer en la enseñanza y el aprendizaje. 

 
Si la clase de su hijo se reporta a otro lugar y desea ir, siga la clase y 
siga siendo un observador silencioso. 
 
Cuando se ofrece como voluntario, no puede traer niños en edad 
preescolar. 
 
Consulte al personal de la recepción para dejarle un mensaje al 
maestro si desea una reunión de seguimiento o una llamada 
telefónica. Proporcione al maestro 2 días escolares para responder.  
---------------------------------------------------------------------------- 
Por favor, tenga en cuenta que apreciamos el interés que 
muestra en el aprendizaje de su hijo. Al trabajar juntos, 

esperamos maximizar las oportunidades de aprendizaje para su 
hijo. 

 

 
 
El Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel no discrimina por motivos de raza, color, sexo, origen nacional, religión, 
edad, discapacidad, orientación sexual o estado familiar en asuntos que afectan el empleo o al proporcionar acceso a programas. Las 
preguntas relacionadas con la no discriminación deben dirigirse al Sr. Leslie N. Stanton, Especialista en Relaciones Humanas, AACPS, 2644 
Riva Road, Annapolis, MD 21401, (410) 222-5318, TDD, 410-222-5500 o www.aacps.org. 

 

https://www.aacps.org/chaperone

