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AGENDA
● Personal
● Objetivos del programa
● Modelo de entrega de lectura y recursos
● Modelo de entrega de matemáticas y recursos
● Comunicación con los padres/tutores
● Expectativas de los estudiantes
● Horario de muestra



Normas de reuniòn
● Silenciar el micrófono hasta que sea el momento de hablar 

● Escriba el nombre de su hijo en el chat para que sepamos quién está aquí 

● Utilice la función de chat para compartir pensamientos y preguntas

● Tenga en cuenta que es posible que no se respondan todas las preguntas 

en esta reunión, ipero le daremos las respuestas!



Objetivos del programa

● Fortalecer las habilidades y conceptos de lectura
● Fortalecer las habilidades y conceptos matemáticos.
● Desarrollar la autoconciencia y las habilidades de 

autogestión para lograr el exito escolar y en la vida.
● Utilizar la conciencia social y las habilidades 

interpersonales para establecer y mantener relaciones 
positivas.

● Demostrar habilidades para la toma de decisiones y 
comportamientos responsables en contextos personales, 
escolares y comunitarios



Personal de intervención académica- BBMS
Lectura

6th
● Mr. Herod

7th
● Mr. Wheeler

8th
● Ms. Schaefer

Reading Lead
● Ms T. Martin

Matemáticas

6th
● Ms. Hart 

7th
● Ms. Rogers

8th
● Ms. Mitchell

Math Lead
● Ms. Rogers

Paraeducadores

● Mr. Conway



Personal de intervención académica- ELMS

Lectura

6th
● Ms. Scrivener

7th
● Ms. Brown

8th
● Ms. Martin

Additional Support
● Ms. Paparazzo

Matemáticas

6th
● Ms. Hicks

7th
● Ms. Rossi

8th
● Ms. Weyforth

Additional Support
● Ms. Deluca 

Paraeducadores

● Ms. Bennett



Personal del Año Escolar Extendido (ESY)
ESY Maestras
● Ms. Ebron
● Ms. Costella 
● Ms. Hall
● Ms. Tart

ESY Paraeducadores
● Ms. Griggs
● Ms. Hall
● Ms. Jenson
● Ms. Hauf

ALS Paraeducadores 
Regionales
● Ms. Bassnett
● Mr. Mills 
● Ms. Smith

ALS Profesores 
Regionales
● TBD



Personal adicional
Secretaria
● Ms. Nethken

ESOL
● Mr. Puzon

Enfermera - Ms. Heiser



Horario de la escuela de verano
● Fechas:

○ Martes 5 de julio - viernes 29 de julio
○ No hay clases el 19 de julio

● Tiempo: 
○ 8:25 am - 12:05 pm

●  Almuerzo
○ Almuerzo gratuito proporcionado a todos los 

estudiantes



Salud y seguridad 
Las máscaras faciales en los edificios del HCPSS son voluntarias y los 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y otros expertos 

en salud continúan recomendando las máscaras faciales como medida de 

precaución.

Tega en cuenta que, según los CDC, se requieren máscaras en los 

entornos de atención médica, por lo que los estudiantes y el personal 

deben continuar usando una máscara en las salas de salud de la escuela.



Controles de salud en el Hogar
Los padres/tutores deben mantener a sus hijos en casa si experimentan síntomas asociados con alguna enfermedad 
contagiosa, incluido el COVID-19. Además, los padres/tutores deben realizar el siguiente control de salud de 
COVID-19 todos los días antes de que el estudiante se vaya de casa. Los estudiantes y el personal NO deben venir 
a la escuela con ninguno de estos síntomas:

● fiebre de 100.4 grados o más 
● dolor de garganta 
● tos
● respiración dificultosa 
● diarrea o vómitos
● nueva aparición de dolor de cabeza severo (especialmente con fiebre), o
● nueva pérdida del gusto o del olfato

Para  las personas con enfermedades crónicas como el asma, los síntomas deben representar un cambio desde el 
inicio.

Salud y seguridad 



Instrucción de artes del lenguaje
Modelo instructivo actualizado: 
Círculos de literatura: pequeños grupos de discusión dirigidos por pares centrados 
en una novela seleccionada por los estudiantes. 
Escritura: indicaciones diarias de escritura, así como un enfoque semanal en la 
escritura explicativa

Enfoque instructivo:

■ Lectura de resistencia
■ Estándares de lectura, escritura, habla y escucha de MCCR 
■ Experiencias de lectura cercana
■ Experiencias independientes de lectura y escritura.
■ Texto actual, diverso y muy atractivo



INSTRUCCIÓN DE MATEMÁTICAS
ABORDA TRES OBJETIVOS PRINCIPALES:

● construir sobre habilidades y conocimientos previos 
necesarios para el éxito en el curso de matemáticas 
subsiguiente en secuencia;

● dirigirse estándares de contenido esencial que construyen 
hacia los estándares de nivel de grado; y

● desarrollar identidad matemática positiva y agencia a 
través de los comportamientos de los estudiantes descritos 
en los Estándares para Prácticas Matemáticas y actividades 
de mentalidad de crecimiento



INSTRUCCIÓN DE MATEMÁTICAS
● Sexto en ascenso -se centrarán los temas generales de 

operaciones con fracciones y extenderá el sistema de 
números reales a los números racionales

● Ascendente 7mo- se centrará en los temas generales de 
razones y relaciones proporcionales y números racionales

● Ascendente 8mo- se centrará en los temas generales de 
razones y relaciones proporcionales y expresiones y 
ecuaciones



Aprendizaje social- emocional (SEL)

SEL se están creando lecciones y activades utilizando Comunidad Escolar 
Solidaria, Aprendiendo Por La Justicia, Superando Obstáculos, Mueve este 
mundo, CASEL y otros recursos complementarios



PROGRAMA ESOL 



SERVICIOS DE AÑO ESCOLAR 
EXTENDIDO (ESY)

● Casa Abierta (Conozca al Maestra virtualmente) -  30 de junio

● 10:30 - 11:00 -  Código de reunión de Google:: BBESY22

Profesora principal de ESY: Leslie Hall (Leslie_Hall@hcpss.org)

Otros contactos ESY:  Kim Sampson (Kimberly_Sampson@hcpss.org)



TECNOLGÍA ESTUDIANTIL

Continuar con el 
uso de la relación 

estudiante/comput-
adora 1:1



TRANSPORTATIÓN
Proporcionado por el Sistema de Escuelas Públicas del Condado de 
Howard
Las rutas de los autobuses se proporcionarán al final del año 
escolar; las paradas grupales estarán disponibles para los 
estudiantes que no se encuentren dentro de la zona de peatones.



EXPECTATIVAS ESTUDIANTILES
● Estar a tiempo todos los días 
● Asista todos los días (Padres: proporcione una nota o llame a la 

escuela si su hijo va a estar ausente).
○ Período Se tomará asistencia

→ Synergy se leerá solo a mediados de julio, por lo que se tomará 
asistencia en papel en este momento

● Llevar la computadora a la escuela todos los días. 
○ Deje otros objetos de valor y artículos que distraigan en casa. 

No tenemos casilleros ni un lugar para guardar artículos.
● Adherirse al Código de Conducta Estudiantil de HCPSS
● Seguir la Política de Uso Responsable de la Tecnolgía y Redes 

Sociales



HORARIO DIARO 
Rotatión 1

Grado 6
Rotatión 2 

Grado 7
Rotatión 3

Grado 8

SEL Tiempo 8:25-8:40 8:25-8:40 8:25-8:40

Sesíon 1 
(Lectura/Matematicas)

8:40-10:05 8:40-10:05 8:40-10:05

Sesíon 2 
(Lectura/Matematicas)

10:07-12:02 10:07-12:02 10:07-12:02

Comida 10:20-10:50 10:55-11:25 11:30-12:00

Salida 12:05 12:05 12:05



COMUNICACIÓN CON PADRES/TUTORES

● Comunicación del sitio de la escuela de verano
○ Correos electrónicos semanales de Synergy

● Comunicación del maestra
○ Anuncios semanales de Canvas
○ Bandeja de entrada de Canvas individualizada
○ Llamadas telefónicas, según sea necesario

● Conferencias Virtuales
○ Programdo bajo petición



Recordatorios para padres/tutores
● Vaya a HCPSS Connect y asegúrese de que la información 

de contacto de emergencia esté actualizada para que 
tengamos registros precisos en caso de una emergencia

● Si va a recoger a su estudiante de la escuela durante el día 
escolar, DEBE tener una identificación válida (licencia de 
conducir). 



Asociación de bibliotecas

Recordatorio de que la Biblioteca del 
Condado de Howard (HCPL está ofreciendo 

su Programa de Lectura de Verano.



Alguna preguntas?
?


