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30 de Agosto, 2019
Queridos Padres y Miembros de la Comunidad,
¡Bienvenido a otro emocionante año escolar! ¡Es tan difícil creer que las vacaciones de verano ya se estan
terminando ! Estamos ansiosos de verlos nuevamente el primer día de clases, martes 3 de septiembre de 2019.
Nuestro enfoque como siempre será proporcionar a cada niño nuevos desafíos que resultarán en una experiencia
escolar gratificante. El énfasis académico en las áreas de contenido básico seguirá siendo una prioridad, así como
proporcionar un programa de aprendizaje que se basa en cada año para cumplir o exceder los estándares del
Distrito y del Estado. ¡Bienvenido a todas las nuevas familias de Hyattsville Elementary! Mi filosofía educativa es
que todos los estudiantes pueden aprender con los recursos adecuados y la colaboración entre el hogar/escuela.
Nuestra visión escolar de HES es:
Los estudiantes son valorados y apoyados mientras participan en un programa educativo integral del siglo XXI
infundido con tecnología innovadora y artes diversos. La Escuela primaria de Hyattsville es un entorno diverso,
inclusivo y compasivo donde los estudiantes tienen el desafío de tomar riesgos calculados para convertirse en
pensadores independientes y miembros influyentes de la sociedad. Los estudiantes serán dirigidos por un
personal de educadores, eficaz y profesional que busca crear un equipo más alfabetizado a nivel mundial de
estudiantes que estén preparado para la universidad y/o carreras.
El personal de HES se comprometerá diariamente a cumplir esta visión.
Permítanme compartir mi equipo de educadores que regresan a HES, así como con algunos educadores nuevos de
nuesto equipo.
Grado
Maestro
Maestro
Maestro
Maestro
Pre-K
Bradford Heck &
Tela McNeill &
Paraprofessional
Niaja McCoy,
Paraprofessional
Kindergarten
Kristen Moore
Sue Riebman
Valerie Peter
Francisca Cabutaje
1st
Tracy Clark-Peele
Margarita Guerrero Aleya Barnes
2nd
LaPria Lee
Karina Jones
Sarah Isaacs
Pamela Vincent
3rd
Amy Monjes
Gloria Muscardin
Cicili Harrison
Shawne Joyner
4th
Annique Roy
Lisa Sunday
Adrienne Cooper Naida Casado Pagan
5th
Sharon Davis
Danilo Danga
Andria Coleman
Cameron Turner
Maestros
Joyce Brooks Kelley
Nichelle Paisant
Cathy Berry
/Recursos
Maestros de ESOL
Suzette Holt
Sarah Yun
Alex Tomlinson
(Medio tiempo)
PE
Jessica Ziegler
Troya Briscoe (PT)
Musica
Juleanne Conrad
Kathryn Templeton
(PT)
Arte
Taylor Pestorius
Música
Samuel Ambrose
Instrumental
“One Team, One Goal: Together We Make a Difference.”

Especialista de
Media

Soni Woodley (PT)

Maestro Lider Instruccional : Faith Brock
Consejera de la Escuela : Salathia Dawkins-Wilson
Paraprofesionales: Ollie Jones & Joan Groeschler
Asistentes de Recursos : Dylan Penate & Lana Bachan
Secretarias: Catalina Quinteros and Tawanda Wade
Cordinadora y Representante Para los Padres : Blanca Ellis
Mantenimiento : Moses Keita, Roy Henderson, and Kevin Baxter
Personal de la Cocina : Joyce Farley,
El tema de la escuela de este año es "Estamos plantando semillas para el éxito". Vamos a plantar semillas juntos
que resultarán en un logro académico excepcional para todos los estudiantes. Una sólida asociación
hogar/escuela apoya fortalecer el éxito de los estudiantes. ¡Ustedes son nuestros socios muy importantes y
nosotros lo necesitamos! Por favor, háganos saber de la manera que le gustaría participar en la escuela, y lo
haremos posible. Estas son solo algunas maneras en las que pueden ustedes ayudar y ser socios activos en
nuestra comunidad:
▪ Si no tiene huellas digitales anteriores , por favor obtenga huellas dagitales para que pueda ser voluntario
y / poder ir a excursiones como chaperone /acompañante.
▪ Asegúrese de que su hijo esté en la escuela a tiempo todos los días, en caso de emergencias.
▪ Proporcione al maestro de su hijo una nota de excusa para cada ausencia.
▪ Por favor, ofrézcase como voluntario para compartir su profesion con los estudiantes durante el día de
Profesiona de carreras!
▪ Continúe apoyando a su hijo en casa con la tarea, los proyectos y revisando los libros de la agenda.
▪ Acceda al sistema SchoolMax para verificar las calificaciones actuales y la asistencia con regularidad.
▪ Siempre entre y salga por de la puerta principal de la escuela, y pase a la oficina de recepción con una
identificación válida.
▪ Reportese al final de su visita en la oficina de recepción a través del sistema Raptor durante cada visita a la
escuela.
▪ Abstenerse de abrir/ o mantener las puertas para permitir que otros visitantes entren en el edificio.
▪ Visite las aulas de su hijo después de proporcionar 24 horas de anticipación al maestro. Todos los voluntarios
deben presentarse primero en la oficina de recepción.
▪ Pregunte a los maestros de su hijo cómo puede apoyar en sus clases.
▪ Asegúrese de que tenemos sus números de teléfono y direcciones de correo electrónico actualizados. Y
programe su voz de correo en el telfono ya que sin eso no podra recibir mensajes de la escuela.
▪ Envíe al maestro de su hijo una nota cada vez que haya un cambio en los procedimientos de salida para su
hijo.
La nota debe incluir el nombre de la persona, así como la relación con el niño. La persona que recoja al niño
debe tener un documento de identidad válido. Es responsabilidad del padre informar al visitante de este
procedimiento.

2 de septiembre se cierran las escuelas y oficinas por ser dia festivo (del Día del Trabajo)
3 de septiembre Primer Día de La Escuela 7:45am – 1:55pm
3 de septiembre Primera Reunión del Año de la PTA (en la cafetería) 8:00am
12 de septiembre Noche De Regreso A La Escuela 5:30pm – 7:30pm
“One Team, One Goal: Together We Make a Difference.”

27 de septiembre Reunion De ESOL Para los Padres 8:00am – 9:30am
5 de Octubre Carrera de Zombie
Consulte la información adicional a continuación. ¡Espero poder formar equipo con ustedes para que este, sea un
gran año para su hijos!
Su socia en educación,
Teresa Bey ,
Directora

Los dos primeros días de la escuela

El primer día de escuela para estudiantes es el martes 3 de septiembre de 2019.
En los dos primeros días de escuela, los estudiantes de Pre-K, Kindergarten y Grado 1 se reunirán en el gimnasio
con sus maestros de clase a partir de las 7:25 am. Todos los padres que deseen acompañar a sus hijos a un salón
de clases deben tener su identificación escaneada a través del sistema Raptor de la escuela. Los estudiantes de los
grados 2, 3, 4 y 5 se reunirán con los maestros de su salón de clases en el patio de recreo a partir de las 7:25 am.
Los padres de los alumnos en los grados 2-5 pueden dejar a su hijo con el maestro del salón de clases en ese
momento; si esos padres están interesados en entrar en el edificio de la escuela, deben ir a la oficina principal
para que su identificación sea escaneada a través del sistema Raptor de la escuela para otener un pase .
A partir del segundo día de clases, el 4 de septiembre repetiremos el uso de los mismos procedimientos de
inscripción que hicimos en 2018-19: los estudiantes que lleguen a las 7:25 se reunirán en el gimnasio; los
estudiantes que lleguen después de las 7:30 caminarán directamente a sus aulas. Todos los padres que desean
acompañar a sus hijos a clase seguirán necesitando un pase impreso a través del sistema Raptor
El horario escolar de los estudiantes es de 7:45 am – 1:55 pm. Los estudiantes no deben llegar a la escuela antes
de las 7:25 am, ya que no hay supervisión de adultos antes de esta hora. El personal de Hyattsville ES no se hace
responsable del bienestar de los estudiantes que lleguen antes de las 7:25 y nuestras puertas no se hayan abierto
para los negocios.
Estudiantes que llegan por medio de carros
Los padres que lleven a sus hijos a clase deben continuar por la 43a Avenida y girar a la izquierda por el callejón
junto a la escuela. Los estudiantes saldrán de los coches en el callejón, subirán los escalones y entrarán a la
escuela por la puerta del gimnasio (a partir del 6 de septiembre). Los coches no deben detenerse cerca de la
entrada de la puerta de embarque al patio de recreo. Los estudiantes que llegan a clase después de las 7:45 am
llegan tarde y necesitan ser acompañados a la oficina. Su cooperación es necesaria y muy apreciada con estos
asuntos.
Sailda
La salida comenzará a la 1:55 pm. En primer lugar, los estudiantes del lado posterior se reportarán al gimnasio,
luego los estudiantes de Pre-K serán caminados al area principal para ser despedidos a los padres. Los
estudiantes de K serán despedidos de las puertas de su aula que salen adyacentes a la 43.a Avenida. Los
estudiantes en los grados 1 a 5 caminarán al patio de recreo con sus maestros. Por favor, no bloquee ninguna de
las puertas mientras espera a sus hijos.

“One Team, One Goal: Together We Make a Difference.”

Los padres que recogen a los estudiantes en automóviles pueden estacionarse temporalmente a lo largo de 43rd
Avenue y caminar hasta el área de juegos infantiles para recoger a su hijo de su maestro. Además, recuerde que la
seguridad de los estudiantes es nuestra prioridad, así que tenga cuidado al conducir cerca de la escuela. Todos los
estudiantes deben ser recogidos a más tardar a la 1:55 pm. Las recogidas tardes frecuentes serán referidas a la
trabajadora social de alumno del condado para su revisión. Si bien, comprendemos completamente que ocurren
situaciones de emergencia, queremos recordarle que el día de trabajo del personal termina a las 2:45 pm y los
últimos 30 minutos de su día se dedican a la planificación educativa para prepararse para el siguiente día escolar.
Comidas Escolares
Continuaremos este año escolar para participar en el programa Maryland Meals for Achievement (MMFA). Este
programa ofrece desayuno gratuito para todos los estudiantes. El desayuno se sirve a las 7:45 en cada aula. Es
extremadamente importante que los estudiantes lleguen a tiempo para desayunar con sus compañeros de clases.
La instrucción debe comenzar en cada clase a las 7:30 – 7:45.
Los estudiantes pueden comprar el almuerzo en la escuela o traer su almuerzo. El costo total del almuerzo es de
$2,75. Cada nuevo estudiante recibirá un PIN al comienzo del año escolar mientras que los estudiantes que
regresan usarán el mismo PIN que usaron el año pasado. Los estudiantes que fueron elegibles para Planes de
Comida Gratis o Reducida durante el año escolar 2018-2019 serán elegibles para el mismo plan hasta el 30 de
septiembre. Tenga en cuenta que si se establece antes del 1 de octubre que un estudiante ya no califica, usted
será responsable de pagar el almuerzo de su hijo en ese momento. Para continuar con el plan después de esta
fecha, se debe completar una nueva solicitud y presentarla para su aprobación. En función de los resultados,
después de procesar la solicitud, esto determinará el estado del almuerzo del estudiante. Por favor complete la
solicitud incluso si usted cree que no califica para comidas gratis o reducidas.
Reglamento del Uniforme
Nuestra escuela tiene un reglamento de uniforme obligatorio. Gracias, de antemano por su cooperación para
asegurarse de que su hijo está vestido con el uniforme apropiado. Esperamos que los estudiantes estén
uniformados todos los días. Por favor, consulte el sitio web de la escuela para nuestra política de uniformes.
(Tenga en cuenta que no se permiten zapatos iluminados.) A lo largo del año, implementaremos días de no
unifrme mas Adelante y Los padres serán notificados con anticipación de estos días.
SchoolMax /Portal Familiar
El Portal Familiar /SchoolMax proporciona un método para que las familias supervisen la asistencia de sus hijos,
calificaciones e información familiar las 24 horas del día, los siete días de la semana. Por favor, asegúrese de que
usted aproveche este sistema que le permitirá monitorear el progreso de su hijo en la escuela. Para obtener
acceso al Portal Familiar, solo necesita el Número de Identificación Estudiantil de PGCPS de su hijo y una dirección
de correo electrónico.
Teléfonos Celulares / Electrónica
Si los estudiantes eligen llevar teléfonos celulares a la escuela, deben ser apagados durante el día escolar. Sin
embargo, los maestros ocasionalmente pueden pedir a los estudiantes que traigan teléfonos celulares u otros
dispositivos para ser utilizados con fines educativos. En tales casos, los padres serán notificados con anticipación.
Si un estudiante necesita hacer una llamada telefónica, los teléfonos están disponibles en el edificio de la escuela
que pueden usar una vez que se le otorgó permiso. Todos los demás aparatos electrónicos, incluidos los
reproductores de MP3 y los sistemas de juego, no están permitidos para ser utilizados en la escuela. Si un
estudiante decide llevar uno o más de estos artículos, incluidos los teléfonos celulares, a la escuela y los extravía o
se toma, Hyattsville ES no será responsable.

“One Team, One Goal: Together We Make a Difference.”

Salidas Temprano
Todos los estudiantes que están siendo recogidos temprano deben ser firmados en la oficina principal a más
tardar a la 1:30 pm. Una vez que haya firmado a su hijo para el día, un miembro del personal hará una llamada al
salón de clases y hará que el maestro envíe al(los) estudiante(s) a la oficina. A los padres no se les permite ir al
salón de clases para recoger a los estudiantes. Seguir estes procedimientos nos ayudará a garantizar la seguridad
de los estudiantes y reducir la interrupción en el salón de clases durante las horas de instrucción.
Vacunas
Ciertas vacunas (vacunas) son requeridas por las escuelas públicas en el estado de Maryland. Los estudiantes que
faltan a las vacunas requeridas serán excluidos de la escuela el primer día. El Departamento de Salud del Condado
de Prince George proporciona inmunizaciones en el Centro de Salud de Cheverly (3003 Hospital Drive, Suite 2083
Cheverly, MD 20785). Los pacientes con seguro médico limitado o sin seguro médico pagan por las vacunas en
una escala móvil dependiendo de la prueba de ingresos. Llame al 301-583-3300 para programar una cita.

“One Team, One Goal: Together We Make a Difference.”

