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MARK YOUR
CALENDARS
2/6: 6:00—7:30pm
Title I STEAM Night
2/7: 7:00—8:00pm
PTA Meeting
2/9: Report Cards
Sent Home
2/9: 6:30—8:30pm
PTA FatherDaughter Dance
2/9: PTA Love of
Learning Parties
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Monocacy Gator Families
Estimadas familias de Gator,
Es difícil creer que estamos cerrando el capítulo en la primera mitad del año escolar y
comenzando la segunda mitad. Hemos tenido muchos logros durante los primeros dos
trimestres, y algunas veces cuando nuestra comunidad escolar ha tenido que unirse
para apoyarse mutuamente. Es a través de las celebraciones, pruebas y tribulaciones
que nuestro EQUIPO se fortalece. ¡Me siento honrado de ser parte de una escuela y
comunidad tan maravillosa!
A medida que avanzamos en la segunda mitad del año escolar, tome tiempo para co-

2/16: 2 Hour Early
Dismissal Day

municarse con el maestro de su hijo para determinar las áreas de fortaleza y dónde se

2/19: No School

necesita apoyo adicional. Ayude a desarrollar un plan con el maestro de su hijo, para

2/22: PTA Gator on
the Go
2/26: Grade 5 Articulation Night at
Middle School
2/27: Quarter 2
Awards Program
3/2: Read Across
America Day
3/2: 2 Hour Early
Dismissal
3/8 Grade 2 ESSL
Field Trip
3/9: PTA Mother
Son Event

que podamos proporcionar a cada alumno las habilidades esenciales y el aprendizaje
que necesitan para tener éxito este año y en los años venideros.
La segunda mitad del año escolar se está embarcando en avanzar a través de los
estándares de nivel de grado y en preparación para el conocimiento esencial necesario
para tener éxito en el próximo año escolar. El trabajo que hacemos ahora sentará las
bases para el éxito continuo. Gracias por su continuo apoyo mientras
ayudamos a cada niño a alcanzar su máximo potencial.
Troy Barnes Director

Registro de la primera infancia

3/13—3/15: PTA
Jump Rope Club

Las inscripciones de Pre-K y K comienzan el lunes 19 de marzo cada día entre las 10 y las 2 en la
oficina principal. E

3/20—3/22: PTA
Jump Rope Club

l estudiante de Pre-K Registration debe tener 4 años antes del 1 de septiembre de 2018.

3/22 + 3/23: PTA
Donuts with Dads
3/27: 6:00 Round
Table with Principal
3/28: Jump Rope
for Heart 3:45—
5:00pm
Continued Next Page

Certificado de nacimiento Comprobante de residencia actual (factura de electricidad, gas o
agua), Vacunas, Carta de Cupones para Alimentos, TCA
Comprobante de ingresos --- W 2 los últimos 3 talones de pago actuales y consecutivos

El estudiante K debe tener 5 años antes del 1 de septiembre de 2018.
K Registro
Certificado de nacimiento Comprobante de residencia actual (factura de electricidad,
gas o agua) Vacunas
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Por favor marque las siguientes fechas en sus calendarios. ¡Asegúrese de que su hijo
duerma bien, tenga un desayuno saludable y esté preparado para hacer su mejor trabajo!
Pruebas MISA (Grade 5 Science): del 5 de marzo al 9 de marzo
3er Grado PARCC ELA (lectura / escritura): del 23 de abril al 25 de abril
Matemáticas PARCC de 3er grado: del 2 de mayo al 7 de mayo
4 ° Grado PARCC ELA: del 23 de abril al 25 de abril

MARK YOUR
CALENDARS

Matemáticas PARCC de 4to Grado: del 2 de mayo al 7 de mayo

3/29: Career Day

5 ° Grado PARCC ELA: del 27 de abril al 1 ° de mayo

4/3: Joe Corbi Fundraiser Kicks Off-YUM
4/9: End Q3

4/10: No School
4/11: Q4 Begins
4/13: Spring Picture Day

One Team One Goal

3/30—4/2: School
Closed

Matemáticas PARCC de 5º grado: del 8 de mayo al 11 de mayo

Asistencia
Nuestro objetivo es tener estudiantes en la escuela, todos los días. Los estudiantes que pierden días de escuela se quedan atrás
social, emocional y académicamente de sus compañeros. Queremos que todos nuestros estudiantes logren un alto nivel y sobresalgan más allá de nuestras paredes.Asegúrese de que su hijo esté listo para ir a la escuela todas las mañanas y llegue a la escuela a
tiempo. Queremos superar una tasa de asistencia del 96% para toda nuestra escuela (no más de 8 días de ausencia). ¡Para hacerlo
necesitamos su ayuda y apoyo! Si su hijo está ausente debido a una enfermedad, comuníquese con el maestro de su hijo para
recuperar el trabajo y envíe una carta firmada por el padre / tutor o una nota de un médico. También puede enviar una nota de
ausencia por correo electrónico a la Sra. O'Connor a Michele.OConner@fcps.org. Agradecemos su ayuda para que su hijo llegue a
la escuela todos los días y a tiempo.

STEAM Noche
Las organizaciones comunitarias estarán disponibles,
Monocacy Elementary STEAMing en bienestar Feria de arte y ciencia Únase a nosotros el martes 6 de febrero de 2018
6:00 a 7:30

incluyendo Scouts, Dance, State / County Parks,
YMCA, EN-Net Littlebits Coding, y varias organizaciones deportivas locales, Golf, Tenis, Béisbol /
Softbol, Gimnasia, Lacrosse y más ............... Por favor
llame a la escuela al 240-236-1400 si necesita asistencia a este
evento

MONOCACY
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Dia de la carrera
El Día de Carreras en la Escuela Primaria Monocacy será el jueves 29 de marzo de 2018 de 9: 30-11: 00
a.m. y de 2: 00-3: 30 p.m. Este evento será para los grados de prejardín de infantes hasta quinto grado.
Habrá tres sesiones de 30 minutos por la mañana y tres sesiones de 30 minutos por la tarde. Estamos
buscando padres, personal y voluntarios de la comunidad que estén dispuestos a participar y presentar en
nuestro Día de Carrera profesional.
Estamos buscando todo tipo de profesiones. Algunas profesiones que conozco a los estudiantes de Monocacy son: piloto, chef, artista, político, actor / actriz, bailarín, meteorólogo, locutor de radio / televisión,
doctores, enfermeras, jugadores deportivos profesionales, veterinario, oficial de policía / detective, inge-

One Goal

One Team

niero, mecánico , vendedor y más.
Si está interesado en hablar o presentar a nuestros estudiantes, o si conoce a alguien que le gustaría hacerlo,
complete y envíe el formulario a continuación antes del 28 de febrero de 2018 o llame o envíe un correo
electrónico a Christy DeFrance, nuestra consejera escolar, al christina.defrance@fcps.org, 240-236-1363.

Title I
El Compacto del Título 1 se repartió este año en nuestra
Fiesta de Bloque y nuestras Tardes en el Parque. Si no
recibió uno, infórmenos y estaremos encantados de
proporcionarle uno. El compacto brinda información
sobre nuestro Plan Continuo de Mejora Estratégica, nuestras metas para la propiedad compartida del proceso educativo entre los estudiantes, los padres y el personal, y
nuestros planes para aumentar la participación de la
familia. Se pueden proporcionar copias en inglés y
español.

MONOCACY
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Desde el Front Office
Find Out First Sign-Up (La mejor forma de mantenerse conectado y actualizado con MOES Info)
Vaya a www.fcps.org Haga clic en-Descubrir primero Complete la información solicitada Asegúrese de agregar a Monocacy Elementary como escuela a la que desea recibir información de la
escuela
Fechas de salida temprano de 2 horas: 16 de febrero 11 de mayo 15 de Junio

One Goal

One Team

Horario de salida temprano para medio día de prekínder de medio día: AM PRE-K- 11:00 a.m. a
12:30 p.m. PM PRE-K- 2:00 p.m. - 3:30 p.m.

Perdido y Encontrado: Con el clima fluctuante que hemos tenido esta temporada de invierno
POR FAVOR, recuérdele a su hijo que se asegure de tener sus abrigos / chaquetas / guantes con
ellos antes de irse del hogar para irse a casa. Nuestra mesa de Perdidos y Encontrados ha crecido
MUCHO y, una vez que cambie la temporada, cualquier abrigo que quede sobre la mesa será
DONADO.
Cambio de ropa: Recordatorio: recuerde poner un conjunto extra de ropa en la parte inferior de
la mochila de su hijo para los accidentes, es decir: baño, suciedad / barro del recreo, desorden de
almuerzo ect.
Almuerzos gratis / reducidos: Si en CUALQUIER MOMENTO durante el año escolar su ingreso
cambia y usted siente que puede califique para almuerzos gratis o reducidos, puede encontrar la
solicitud en línea en fcps.org., en el frente oficina, o llame a la Sra. Arnold confidencialmente al
240-236-1367.
Notas ausentes: Las notas del ausente y del médico se pueden enviar con el estudiante o
pueden enviarse por correo electrónico a michele.oconnor@fcps.org
Notas de salida temprano: Las notas de salida temprano se deben enviar con el estudiante la
mañana del cambio o se debe llamar Para la oficina al 240-236-1400. Por favor, no envíe por correo electrónico los cambios de salida.
¿Te has mudado? ¿Ha vencido su contrato de arrendamiento? Asegúrese de que la oficina central tenga toda la información de contacto nueva, incluida una nueva prueba de residencia si se
mudó para que podamos actualizar nuestros registros.

MONOCACY
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* Inscríbase en Find Out First para recibir actualizaciones por correo electrónico / mensajes de
texto e información pertinente: www.fcps.org/fof/moes
* Síganos en Twitter: @MOES_Principal y @MonocacyElem
*Los estudiantes de Pre-Kindergarten y Kindergarten deben tener una bolsa de ropa limpia en
caso de accidentes. Actualice según el tamaño de su hijo y las estaciones cambian.
*El desayuno se proporciona de forma GRATUITA a todos los estudiantes. Alentamos a todos los
estudiantes a tomar un desayuno. Estamos trabajando arduamente para aumentar el número de
desayunos recibidos por los estudiantes este año.

One Goal

One Team

* Cuentas de comidas: https://frederickcounty.schoolcashonline.com/. Regístrese en línea para
verificar el saldo de su hijo y para agregar dinero a sus cuentas de almuerzo.

MoES Declaración de la visión
Un enfoque colaborativo y de equipo que involucre a
todos los interesados para cerrar las brechas de
rendimiento, promover el liderazgo y proporcionar un
programa excelente y completo para todos los
GATORS.

MONOCACY
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