
Enlaces importantes a su alcance

Facebook de las escuelas públicas del condado de Baltimore
Dundalk Elementary Facebook
Página de inicio de BCPS
Comidas gratuitas para estudiantes
Menús de desayuno y almuerzo 
Recursos de la comunidad
Información para estudiantes y familias
Universidad de Padres

16 de abril al final del 3er trimestre,
los estudiantes salen a las 12:10
21 de abril: café para padres de 10
a. M. Y 6 p. M.
Boletas de calificaciones del 29 de
abril
En curso - Registro de PreK y Kg
para el año escolar 2021-22

Próximos Eventos

¿Has oído?

Apoyando a las familias de Dundalk
 

April 2021

HOOT

Café para padres de abril-21 de abril
 

¿Mi hijo necesita ponerse al día con algo para la escuela?
¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hijo a mantenerse encaminado?
Siento que mi hijo ha perdido mucho tiempo de aprendizaje.
Me preocupa que mi hijo esté atrasado cuando comience la escuela el próximo año.
¿Hay un programa de verano disponible para mi hijo?
¿Cómo se asegura DES de que el programa de instrucción de mi hijo satisfaga sus
necesidades?
Me gustaría saber cómo DES enseña lectura y matemáticas.

¿Tiene alguna de estas preguntas o inquietudes?

 Nuestro café para padres del 21 de abril abordará estas
preocupaciones y más. ¡Ven con tus preguntas! Únase a nosotros
en Google Meet. El código de reunión es desparents

10 a. M. O 6 p. M. (Intérprete de español en este momento)

https://www.facebook.com/BaltCoPS
https://www.facebook.com/MYDundalkEl/?ref=bookmarks
https://www.bcps.org/
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQHATO_2RQAcnXbjxbTcFID9BFlH1pCzVeS7XXLUa4qsHawe5v5YLc2eIpGsJEIUfyX6vhaTCs-O8JA/pub
https://businessservices.bcps.org/departments/business_services_operations/food_and_nutrition_services/breakfast_and_lunch_menus
https://businessservices.bcps.org/departments/business_services_operations/food_and_nutrition_services/breakfast_and_lunch_menus
https://scs.bcps.org/departments/social_emotional_support/office_of_school_climate/school_social_work_responsive_student_programming/mental_health_services/virtual_calming_room/resources
https://www.bcps.org/families
https://cos.bcps.org/departments/communications/family_and_community_engagement/parent_university


Noticias de salud de la Sra. Williams
 

Haga clic aquí para obtener información
sobre Covid 19

 

https://bcps.ss3.sharpschool.com/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66783557
https://bcps.ss3.sharpschool.com/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66783557


 

 Connecting home and school makes us a great community of learners! 

Haga clic aquí para
ir a la página de

registro en línea de
BCPS

 

Si tiene un amigo, vecino o
pariente que tiene un niño en
edad de Pre-K o Kindergarten,
¡comparta esta información con
ellos! 

https://scs.bcps.org/departments/social_emotional_support/office_of_school_climate/pupil_personnel_services


De nuestra trabajadora social: Sra. Powell
 



Un gran enlace
para obtener

información sobre
salud mental

https://www.nimh.n
ih.gov/health/public
ations/index.shtml

https://www.nimh.nih.gov/health/publications/index.shtm


¿Qué piensan nuestras hijas?
 

Annie-al regresar a
la escuela-

"Estoy en casa"!
 

BH- sobre
permanecer virtual-
"¡Extraño estar en

la escuela, pero aun
así puedo ver a

todos!"
 T- al regresar a la

escuela- "¡Por fin
puedo ver a mi

maestra cara a cara!"
 

L-al regresar a la
escuela- "Estaba un
poco nervioso, ¡pero

todos están
siguiendo las

reglas!"
 

R-sobre
permanecer virtual-

"A veces la
computadora no
funciona, ¡pero

tenemos que ser
pacientes!

 


