240-740-0580
301-431-7660
6 de agosto de 2018
Estimada familia de Cresthaven:
Muy pronto les estaremos abriendo nuestras puertas lo mismo que a los estudiantes para darles la
bienvenida al nuevo año escolar. En tal sentido,el primer día de clases será el martes 4 de
septiembre del corriente año. Espero de que estén disfrutando de una buena temporada de verano
en unión del resto de la familia y amigos, así como de que se estén preparando para otro período
pleno de oportunidades y de cooperación a fin de lograr un éxito académico así como tambien un
desarrollo social y emocional. Aguardo con grandes expectativas el poder reunirme con nuestros
estudiantes de reingreso y sus respectivos padres, así como me siento muy complacida en recibir
en la comunidad de Cresthaven a los nuevos estudiantes, lo mismo que sus progenitores. De
modo que me resultará muy grato el que podamos conocernos lo mismo que trabajar con
vuestros hijos. La proyección anticipada de matrículas para el año lectivo 2018-2019 es de 565
estudiantes. Por lo que habrá 7 salones de clases de tercer grado con 180, 6 de cuarto grados con
177 y 7 de quinto grado con 208.
El impartir una enseñanza de la más alta calidad es nuestro objetivo y para ello todos los maestros
se están preparando con toda una variedad de entrenamientos y reuniones de planificación para
conformar una sólida preparación académica de los estudiantes. Así que en general, todo el
personal de la escuela estarán prestos a aportar su apoyo en el más amplio sentido para que los
estudiantes desarrollen un pensamiento crítico así como demostrar sus diferentes habilidades. El
involucramiento de los padres de familia es tambien un factor importante para el aprendizaje de
sus niños. Así que a lo largo del año escolar llevaremos a cabo una serie de talleres de trabajo para
proveerles información, entrenamiento y recursos de como complementar la formación educativa
y comportamiento social de los niños. De igual forma, durante el período escolar, todos los
estudiantes en los diferentes grados recibirán una instrucción con una estructura
departamentalizada. En algunos casos ellos tendrán dos maestros(as) para sus materias principales
(Lectura y Matemáticas), en otros serán tres dependiendo del programa docente a desarrollar. Se
suminstrará una información más específica al respecto cuando se de la actividad de Puertas
Abiertas y la Noche de regreso a Clases. (Open House and Back to School Night)
Le damos la bienvenida a nuestra escuela y a la comunidad al siguiente personal nuevo:
 Ms. Jeannette Blackwood, subdirectora
 Ms. Sarah Adams, maestra de 5to grado
 Ms. Sherry Adelekan, maestra de 5to grado
 Ms. Rebecca Frick, maestra de 3er grado
 Ms. Ferwaha Arooj, sicóloga
 Ms. Young Mee Choi, coordinadora de los padres de familia
Como otro cambio en el personal se tiene que: Ms. Porrovicchio, se unirá al grupo de los 5to
grados

Como parte de la preparación para el nuevo año escolar, le he preparado informaciones
importantes así como fechas para su conocimiento. Los enlaces electrónicos para los temas que
más abajo se detallan pueden accesarse visitando el sitio de internet de la escuela:
http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/cresthavenes/
 Información para la transportación de los estudiantes 2018-2019
Listado de las paradas de autobuses para su ida y regreso de clases
Carta de la oficina de transportación de las Escuelas Públicas del Condado
Reglamento para el comportamiento dentro de los autobuses
 Aviso del departamento de la cafetería (SNAP) y menú para la primera semana de clases
 Listado de cosas de uso personal y materiales escolares solicitados en calidad de
donaciones
 Aviso de salud: Cuando su niño(a) debe quedarse en casa
 Calendario de las Escuelas Públicas del Condado (MCPS) 2018-2019
 Reglamento de las Escuelas Públicas del Condado (MCPS) para los artículos de
comunicación como los celulares(Cell Phones)
Favor de leer las informaciones anteriormente detalladas y anotar en su calendario las fechas
importantes.
Con la esperanza de verlo(a) pronto. Hasta entonces continue disfrutando del resto del verano.

Sinceramente,

Sherri Gorden
Directora
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Personal Administrativo y de la Oficina de la escuela de Cresthaven
Directora
Sherri Gorden
Sub-Directora Jeannette Blackwood

Secretaria Administrativa
Secretaria de la Escuela

Enfermera
Técnica de salud

Janet Rotimi
Cleveine Thornton

Horas de Oficina

8:00 A.M. – 4:30 P.M.

Puertas Abiertas(Open House)

Primer Día de Clases
Noche de Regreso a Clases

Terri Hawthorne
Tatia Edmonds

Viernes, 31 de agosto de 2018 (9:00 – 10:30 A.M.)
Martes, 4 de septiembre de 2018
Jueves 20 de septiembre del 2018 (6:00 – 7:30 PM)

Horario de la Escuela
Horario de la Escuela: De 9:25 A.M. a 3:50 P.M.
***Por razones de seguridad, los estudiantes no deberian de llegar antes de las 9:00 AM***
Llegada tarde a la Escuela – Los estudiantes que lleguen después de las 9:25 A.M. DEBE de llegar con un adulto para
que firme la llegada tarde del estudiante.

La oficina debe ser notificada antes de las 3:15 P.M. si hay algún cambio en la forma de regresar a casa.

Asignación del salón de Clases de los Estudiantes – Envío de TARJETA POSTAL POR
CORREO - En la semana del 28 de agosto
Los estudiantes que ya están matriculados o que llegan por primera vez a la escuela Primaria de
Cresthaven recibirán la tarjeta por el correo normal en la semana del 28 de agosto indicándole el
nombre de la maestra(o) responsable y el número de su salón de clases. Si lo desea, puede traer dicha
tarjeta con usted al evento de Puertas Abiertas (Open House). Las listas de clases de los estudiantes
estarán puestas en la puerta de entrada de la escuela el el día viernes 1 de septiembre así como
también la primera semana de clases.
El evento de Puertas Abiertas (Open House) será el viernes 31 de agosto del 2018
El horario de visita para el evento de Puertas Abiertas es de 9:00 a 10:30 A.M. Esta es una oportunidad para
los padres de familias y estudiantes de conocer a sus maestros, ubicar su salón de clases y conocer a los
estudiantes nuevos. No es el evento de la Noche de Regreso a Clasess o Conferencia para Padres ya que los
maestros todavía se están preparando y planificando para el comienzo del año escolar. Es más bien para que
disfrute de un recorrido por los pasillos de la escuela. La lista de clases de los estudiatnes estará puesta en la
puerta el viernes a las 8:00 A.M. Se que los estudiatnes están ansiosos por conocer a sus maestros como
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también ver su salón de clases sin embargo, no podrán entrar al edificio de la escuela antes de las 9:00 A.M.
Mochilas con algunos materiales escolares serán distribuidas ese día durante su visita.

Información del Primer día de Clases y Folder
Hoja de Información de Emergencia: El primer día de clases cada estudiante llevará a casa un folder de Cresthaven el
cual tendrá información muy imporante así como formularios que necesita de completar. Por favor asegúrese que
todos los nombres de sus contactos estén actualizados en la hoja de color AMARILLO que es la hoja de
información de emergencia.

Información de la Cafetería:
Apartir del primer día de clases se servirá el desayuno y almuerzo a los estudiantes. Como
participamos en el programa de desayuno de Maryland Meals for Achievement (MMFA) todos los
estudiantes recibirán diariamente sus desayuno en sus salones de clases a las 9:10 A.M. sin costo
alguno. Los estudiantes no están obligados a desayunar en la escuela sin embargo, si desayuna debe
de tomar un DESAYUNO COMPLETO que consiste en el desayuno principal MAS un
complemento del desayuno. El menú del desayuno es el mismo cada semana.
La hoja de los avisos de la cafeteria del MCPS, así como la forma de prepago están en el sitio de la
internet del MCPS para su conocimiento. Continuaremos implementando el sistema de cuenta para
la comida de los estudiantes conocido como SNAP (Student Nutrition Accountability Program).
Animamos a los padres de familia que como mínimo depositen $10.00 y que mantengan éste
balance en la cuenta de su niño(a). El cheque lo puede escribir a nombre de la Cafeteria de la
Escuela Primaria de Cresthaven. También puede pagarlo en línea en el servicio de
myLunchMoney.com
Las aplicaciones para la solicitud de desayuno y almuerzo a precio reducido o sin costo estarán
disponibles durante el evento de Puertas Abiertas (Open House) el viernes 1 de septiembre y se
enviará también a casa con su niño(a) el primer día de clases en el folder de Cresthaven. Si usted
necesita ayuda para llenar la información requerida en el folder, no dude de llamar a la escuela en
horas de oficina.

*Si su niño(a) recibío precios de comida reducidos o gratis el año pasado, lo podrá
seguir haciendo hasta el 17 de octubre de 2018.
Usted debe de aplicar cada año escolar para recibir asistencia para la comida.
Precios de la Comida
Almuerzo $2.55

Precio Reducido del Almuerzo

$ .40

Leche $ .60

Horario de los Autobuses Escolares/Información para el Transporte: La ruta oficial de buses de la oficina de
transportación la puede encontrar en nuestro sitio de la internet para su información.

Por favor lea con detenimiento ésta información, especialmente las horas de llegada y parada de los buses.
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Favor de tener en cuenta de que el área para dejada y búsqueda rápida de los
estudiantes (Kiss-n-Ride drop-off and pick-up loop) está ubicada en el sector
pequeño del estacionamiento de la escuela. En donde no deberían dejar
vehículos desatendidos ya que ello perjudica enormemente el flujo normal
de tráfico, atrazando al resto delas personas. De tal forma de que si tiene
contemplado el ir a buscar a su niño(a) dentro de las instalaciones del centro, es
recomendable de que se estacione en el área más grande y no después de las
3:30pm. Si lo hace en la calle aledaña, se le solicita de que no obstrulla el
acceso para el garage de las casas vecinas. Por ultimo, para cruzar la calle debe
hacerlo en la parte marcada para su cruce. Nunca lo haga en medio de los
vehículos ni en la cercanía de los autobuses.
Asistencia (llegada/regreso):
Si su niño(a) no asistirá a clases, se le solicita que le dé aviso a la escuela a más tardar hasta las 9:30
A.M. y luego debe de enviar con su hijo(a) al día siguiente, una constancia escritaq indicando la
razón de la ausencia.
Similarmente, se require que nos notifique de la misma manera cualquier cambio que implique en su
forma de transportarse de regreso a casa ya sea con otro estudiante, hermano(a) mayor o adulto, de
lo contrario no se permitirá cambio alguno, SIN EXCEPCIONES. Por seguridad de los niños, no
serán entregados a ninguna persona desconocida.
Medicamentos:
Si su niño(a) necesitara de que se le suministre algún medicamento a lo largo del año escolar, favor
de ponrse en contacto antes de ello con la oficina de enfermería de la escuela. El o ella no debe de
cargar medicina en su lonchera, bolsillos o mochila. Cualquier tipo de medicina que traiga a la
escuela (incluso las que no se requieren de receta médica tales como: Tylenol, alergias, refrios, etc.)
debe ser administrado bajo la supervisión de la enfermería de la escuela. Una copia del formulario
(Authorization to Administer Prescribed Medication) debe ser llenado y lo puede encontrar en
nuestro sitio de internet.
Champions – Cuido de niños para antes y después de clases:
La compañía Champions igual que el año anterior prestará sus servicios durante el año escolar que se
avecina. Sus representantes se harán presente durante la actividad de Puertas Abiertas y la Noche de
Regreso a Clases para aclarar cualquier inquietud que tenga al respecto. Así que considere de que
forma Champions puede serle de utilidad para el cuido de sus niños a lo largo del nuevo año escolar.

Estamos listos para tener un magnífico año lectivo!
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