
Próximos Eventos
26 de mayo: Café para padres de 10
a.m. o 6:30 p.m. con intérprete
31 de mayo Escuela cerrada-Memorial
Day
En curso - Registro de PreK y Kg para el
año escolar 2021-22
2 de junio Día escolar completo, NO
asincrónico
18 de junio - Último día para Pre K
21 de junio: la escuela termina a las
12:10
22 de junio-ÚLTIMO DÍA! La escuela
termina a las 12:10

Mayo Café para padres

 

¿Has oído?

Apoyando a las familias de Dundalk

 

21 Mayo de 2021

 

HOOT

 Parent/Guardian Coffee- May  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
    26 de mayo 10 a.m. o 6:30 p.m. (reunión nocturna con la intérprete)

La PTA todavía está buscando padres
interesados   en los puestos de liderazgo
abiertos: tesorero, secretario. Envíe un
correo electrónico a Jenn Kenney
Jenn.kenney89@gmail.com o visite la
página de Facebook de la PTA para obtener
más información:
https://www.facebook.com/DundalkESPTA

¡Vea información en este boletín sobre la
venta de camisetas de la PTA!

Noticias de la PTA

https://www.facebook.com/DundalkESPTA


 

 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


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
MD Coalition for Families 

Boletín electrónico semanal de BCPS

 
Boletín electrónico semanal de BCPS

Tl galardonado boletín electrónico semanal de BCPS, que se comparte los lunes
por la mañana, llega a casi 40.000 suscriptores, incluidos padres, personal y
miembros de la comunidad. Debido a que tiene una audiencia tan amplia, el
personal intenta en cada tema compartir noticias oportunas e información útil y
celebrar los logros del sistema escolar y las escuelas individuales.

Cada número incluye un mensaje del superintendente, un consejo para los
padres y una obra de arte y / o escrito por un estudiante o maestro de BCPS.

Haga clic aquí para suscribirse al boletín
electrónico

 
Aprendizaje virtual para

2021-22

Si desea que su hijo esté
inscrito en todo el
aprendizaje virtual para el
año escolar 2021-22, debe
registrarse entre el 19 y el
31 de mayo.
https://dci.bcps.org/depart
ment/educational_options
/BCPS_VLP

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
http://www.mdcoalition.org/get-help-now/parent-caregiver-support-groups
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=auto&tl=es&u=https%3A%2F%2Fschools.bcps.org%2Fcms%2FOne.aspx%3FportalId%3D2828%26pageId%3D66801928
https://dci.bcps.org/department/educational_options/BCPS_VLP


Summer Learning Opportunities

BCPS se complace en ofrecer un sólido programa de aprendizaje de verano que
incluye numerosos programas académicos diseñados para las necesidades
específicas de los estudiantes, como educación especial, inglés para hablantes de
otros idiomas, alfabetización y matemáticas, así como recuperación y aceleración
de créditos de la escuela secundaria. Los padres y tutores deben comunicarse
con su escuela para obtener información sobre las oportunidades para su hijo.
Como novedad este año, BCPS ofrecerá un programa en persona Puente al jardín
de infantes.
Además, nuestro programa Summer Learning Hike se ofrecerá nuevamente este
año para todos los estudiantes de BCPS desde el jardín de infantes hasta el grado
12 desde el lunes 28 de junio hasta el viernes 27 de agosto de 2021. Summer
Learning Hike ofrece alfabetización y matemáticas virtuales independientes a su
propio ritmo. aprendizaje y práctica. Esperamos que todas las familias de BCPS
aprovechen esta oportunidad.

Oportunidades de aprendizaje durante el verano



¡Venta de camisetas de la PTA!
 

Por favor apoye nuestra recaudación de fondos final del año
escolar 2020-2021. Las ganancias van a la PTA para ayudar a
llenar el vacío de perder nuestras recaudaciones de fondos
habituales durante todo el año. Los pedidos se entregarán a la
escuela y se determinará la recogida después de su llegada.
Como siempre, agradecemos su apoyo.
Los pedidos en línea se realizarán hasta el 31 de mayo. Haga su
pedido aquí:

https://dundalkelementary2021.itemorder.com/sale

https://dundalkelementary2021.itemorder.com/sale


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


Ordene un anuario
 


