
11/3 Día de elecciones: no hay clases
VOTO
11/4-Clases en sesión!
11/11 Café para padres 10 AM / 7 PM
13/11 Fin del período de calificación
22 / 11-23 Receso de Acción de Gracias
Conferencias de padres de 12/1 Pre K /
Kg
12/2 Pre K-Gr 5 Conferencias de padres

Próximos Eventos

   Obtenga el calendario de pared en
línea de BCPS aquí:
https://www.bcps.org/calendars/wall
calendar.pdf

Virtual Learning Tips

Únase a nosotras para nuestra
café para padres!

11 de noviembre, 10 a.m. o 7 p.m.-Intérprete
española

Inicie sesión en Google Meet con el código:
Desparents

"¿Qué puedo hacer para ayudar a mantener
la salud social y emocional de mi hijo?"
Nuestro equipo de salud mental estará
disponible con algunas ideas geniales y para
responder preguntas.

¡Esperamos verte ahí!

Gracias a los padres, tutores, familias y amigos por ayudar a nuestros estudiantes
a iniciar sesión en sus sesiones de clase diariamente. Aunque la política de BCPS
para la asistencia establece que los estudiantes solo tienen que iniciar sesión en
una clase para ser marcados como presentes durante el día, aquí en Dundalk
Elementary, nuestra expectativa es que todos los estudiantes inicien sesión en
todas las clases. Por supuesto, entendemos cuándo ocurren las cosas y somos
muy flexibles.Por favor, comprenda que el sistema de calificaciones es el mismo
que sería si estuviéramos en el edificio de la escuela. Cuando los estudiantes
faltan a la instrucción, afecta su comprensión del plan de estudios, lo que a su vez
afecta sus calificaciones. Si necesita ayuda para que sus hijos inicien sesión, no
dude en comunicarse con el maestro. Tenemos un equipo excelente y estamos
aquí para apoyar tanto a nuestros estudiantes como a nuestras familias.

Apoyando a las familias de Dundalk October 2020

HOOT

Es posible que la mente de una persona, estirada por nuevas ideas, nunca vuelva a sus
dimensiones originales.     ~~Oliver Wendall Holmes

¿Has oído??

https://www.bcps.org/calendars/wallcalendar.pdf


*Organización: manténgase organizado
cargando el dispositivo y manteniendo
los materiales juntos en una bolsa o
canasta.
 *ora de despertarse: levantarse y
acostarse a la misma hora todos los días
ayuda a crear una rutina predecible.
*Almuerzo: empacar el almuerzo, los
refrigerios y el agua antes de que
comience el día escolar asegura que
estén listos para comenzar.

Consejos de aprendizaje virtual
de la Sra. Blouin

 *Espacio: un espacio de aprendizaje
tranquilo con materiales cerca ayudará a los
estudiantes a mantenerse enfocados en la
instrucción virtual.

Magnet Schools
¿Tiene un alumno de quinto grado?

Quizás le interese conocer las escuelas
Magnet para su experiencia en la escuela
intermedia. Obtenga toda la información

que necesita aquí:
https://dci.bcps.org/department/educationa
l_options/educational_opportunities/magnet

_programs
La fecha límite para las solicitudes es

el 6 de noviembre.

Construyendo una cultura de cuidado
from Ms. Jacobs

* ¿Su hijo le ha mostrado
     ¿Algunas estrategias de "respirar,

descansar o moverse"?
 * Prueba la respiración con globo,

     respiración nasal alternativa, o incluso
dentro, incluso espirada.

 * Sea consciente del momento
     y simplemente "respira".

¡Cualquiera que nunca haya cometido un error nunca ha probado nada nuevo!~Albert Einstein

Empiece por donde está. Usa lo que tienes. Haz lo que puedas. ~ Arthur Ashe

**NOV 16
New special area

schedule begins for
4th and 5th grades!!

https://dci.bcps.org/department/educational_options/educational_opportunities/magnet_programs


La vía unida: 211
Línea de texto de crisis: envía un
mensaje de texto con la palabra
"INICIO" a 741741 for free 24 hour
support
Línea directa de suicidio y crisis de
Maryland: 1.800.422.0009
Baltimore County DSS: 410.887.TIME
Baltimore County MD Programa de
salud infantil (asistencia médica), 410-
887-2957
Baltimore CountyDepartamento de
salud, autoridad local de salud
conductual (CSA), 410-887-3828
Family Tree Línea directa para padres-
1-800-243-7337
Línea directa de crisis las 24 horas: -
Recurso sobre violencia doméstica
:410-828-6390 
Baltimore County Crisis Response-
(Proveedor de crisis móvil) :
410.931.2214
Maryland Banco de comida:
410.737.8282

Mira este enlace al
¡El sitio web del Centro de Recursos
de Educación Especial de BCPS y vea
nuestros folletos que aparecen allí
cada mes!
https://dci.bcps.org/department/special
_education/special_education_resource
_center
Somos conscientes de que muchos
padres quieren asistir a nuestros
talleres pero no pueden
acompañarnos en nuestro horario
actual. Complete nuestra encuesta y
háganos saber cómo
podemos ser más accesibles para
usted.https://forms.gle/QnT2f1D7qgw
a4JnFA

BCPS offers many workshops and online
classes for PARENTS!  Topics range from
Financial Wellness, Internet Crimes
against Children, Mental Health, Special
Education resources, Help to Quit
Smoking and more!

¡Puede consultar la página para padres
de BCPS para obtener todo tipo de
ayuda e información!

https://bcps.org/esol/spanish/

Recursos comunitarios
importantes

Salud mental, alcance comunitario
y recursos

from Ms. Powell-Trabajadora social

Universidad de Padres

Oficina de Participación Familiar
y Comunitaria (FACE)

¡Consulte la última edición del
boletín en línea de FACE!

Parent University: FACEtime Home
Edition

La educación es el pasaporte hacia el futuro, porque el mañana pertenece a quienes se
preparan para él.                 ~Malcolm X

 ¡Conectar el hogar y la escuela nos convierte en una gran comunidad de estudiantes!

https://dci.bcps.org/department/special_education/special_education_resource_center
https://forms.gle/QnT2f1D7qgwa4JnFA
https://bcps.org/esol/spanish/
https://www.smore.com/5krze

