
10-4 de mayo comienza el día "en la
escuela"
12 de mayo - día asincrónico
13 de mayo: escuela cerrada por
desarrollo profesional en todo el
sistema
19 de mayo - Café para padres 6:30
PM
26 de mayo-Café para padres 6:30
PM con intérprete
31 de mayo Escuela cerrada-
Memorial Day
En curso - Registro de PreK y Kg
para el año escolar 2021-22

Próximos Eventos

Mayo Café para padres

 

¿Has oído?

Apoyando a las familias de Dundalk

 

Mayo de 2021

 

HOOT

 Parent/Guardian Coffee- May  19/26

¿Qué es SEL y por qué lo necesitamos?
¿Cómo puedo aliviar la ansiedad de mi hijo y la mía sobre los desafíos de este
año escolar y cómo nos afectarán el próximo año?
¿Cómo regreso a mi rol de "padre" en lugar de "maestro"?
¿Cómo se dirige DES a los estudiantes que tienen desafíos con SEL?

¡Aprendizaje socioemocional!   (SEL)

 Nuestro café para padres de mayo abordará estas preocupaciones y más.
¡Ven con tus preguntas!

Google Meet-desparents
May 18 6:30 PM                   May 26 6:30 PM with interpreter 

Familias interesadas en la
instrucción virtual
completa para el año
escolar 2021-22

Si está interesado en un programa K-12 totalmente
virtual para todo el año escolar 2021-2022, el primer
paso es proporcionar su información en el formulario en
el enlace para ayudar con nuestra planificación. Haga
clic en el enlace para completar un formulario para cada
niño antes del viernes 7 de mayo a las 5:00 p.m. El
segundo paso será inscribir a su hijo y se proporcionarán
detalles en las próximas semanas. Si no está interesado en
un programa totalmente virtual, no necesita hacer nada.
Haga clic aquí para obtener más información y

el formulario.
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3cPDSRs_g0GOdLONSDpa_ddw3CSxfCNBrq2e_cWSpI9UM1dINFdGMUdFUUFDVTZCSkRYMkY2NkZWMy4u&wdLOR=c39D97BE6-CA64-4E96-B3D7-CBD3F86FACE5
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3cPDSRs_g0GOdLONSDpa_ddw3CSxfCNBrq2e_cWSpI9UM1dINFdGMUdFUUFDVTZCSkRYMkY2NkZWMy4u&wdLOR=c39D97BE6-CA64-4E96-B3D7-CBD3F86FACE5


Ordene un anuario
 



 

 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


Noticias de la Asociación de Padres y Maestros
 

¡Del 3 al 7 de mayo es la semana de agradecimiento a los maestros! La PTA
recibió una tarjeta de regalo para cada miembro del personal y están
invitando a todos a almorzar el viernes. ¡Hágales saber a sus maestros
cuánto los aprecia!

 Miembros de la mesa directiva: El próximo año los cinco miembros de la
mesa directiva se habrán ido ya que tenemos alumnos de quinto grado
salientes. Necesitamos, como mínimo, un presidente y un tesorero.
Idealmente, también tendríamos una secretaria y un vicepresidente. Si
alguien está interesado, puede enviarnos un correo electrónico a
dundalkesPTA@gmail.com o enviarnos un mensaje en Facebook.
https://www.facebook.com/DundalkESPTA

Noticias de la biblioteca de la Sra. H.
 

Por favor
devuelva

su
biblioteca

vencida
libros tan

pronto
como

¡posible!
  

Déjelos en
la biblioteca
si está en la
escuela. ¡Los
estudiantes

virtuales
pueden

traer a la
oficina de la

escuela!
 



Mayo es el Mes de la Salud Mental
 Pulse aquí para registrarse

 

Sala de calma virtual
 Esta sala de calma virtual es un espacio para

que los estudiantes, las familias y el personal
encuentren herramientas y estrategias para
manejar las emociones y los sentimientos.
¡Échale un vistazo!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3cPDSRs_g0GOdLONSDpa_erloT1XzDxHpjeR3l-eTvhUOTMxMkNOS0VLUkhQSjVYWDRSMkY0QzE1Ui4u
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=auto&tl=es&u=https%3A%2F%2Fscs.bcps.org%2Fdepartments%2Fsocial_emotional_support%2Foffice_of_school_climate%2Fschool_social_work_responsive_student_programming%2Fmental_health_services%2Fvirtual_calming_room


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
Página de Facebook en español de BCPS

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
https://www.facebook.com/somosBCPS

