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CALENDARIO DE PREKINDERGARTEN/HEAD START 2016–2017

2017
2 de enero Año Nuevo—oficinas y escuelas cerradas

5 de enero Reunión del Concejo Ejecutivo de Políticas—6:00 p.m. Rocking Horse Road Center

Enero 11 Capacitación para los maestros de Head Start y Prekindergarten Piloto (PK+)—no hay clases para los 
estudiantes de Head Start y Prekindergarten Piloto PK+)

16 de enero Conmemoración del Día de Martin L. King, Jr.—oficinas y escuelas cerradas

19 de enero Reunión Mensual del Concejo de Políticas—7:00 p.m. Rocking Horse Road Center

20 de enero  Inauguración Presidencial—oficinas y escuelas cerradas

27 de enero No hay clases para los estudiantes—día profesional para los maestros

2 de febrero Reunión del Comité Ejecutivo del Concejo de Políticas—6:00 p.m. Rocking Horse Road Center

16 de febrero Reunión Mensual del Concejo de Políticas—7:00 p.m. Rocking Horse Road Center

20 de febrero Día de los Presidentes (Presidents' Day)—oficinas y escuelas cerradas

21–24 de febrero Visitas a domicilio de Head Start y de Prekindergarten Piloto—no hay clases de Head Start y Prekindergarten 
Piloto (PK+)

1ro. de marzo Capacitación para los Maestros de Prekindergarten—No Hay Clases para los Estudiantes de Prekindergarten

2 de marzo Reunión del Comité Ejecutivo del Concejo de Políticas—6:00 p.m. Rocking Horse Road

3 de marzo  Medio día de clases para todos los estudiantes

10 de marzo Comienzan las Inscripciones para Prekindergarten/Head Start para el Otoño

16 de marzo Reunión Mensual del Concejo de Políticas—7:00 p.m. Rocking Horse Road Center

21 de marzo Reunión para los padres sobre Salud y Nutrición—6:30–8:30 p.m. Rocking Horse Road Center

6 de abril Reunión del Comité Ejecutivo del Concejo de Políticas—6:00 p.m. Rocking Horse Road Center

7 de abril No hay clases para los estudiantes—día profesional para los maestros

10–14 y 17 de abril Vacaciones de primavera—no hay clases para estudiantes y maestros; oficinas cerradas el 14 y el 17 de abril 

20 de abril Reunión Mensual del Concejo de Políticas—7:00 p.m. Rocking Horse Road Center 

25 de abril Reunión para los padres sobre Seguridad Personal —6:30–8:30 p.m. Rocking Horse Road Center

4 de mayo Reunión del Comité Ejecutivo del Concejo de Políticas—6:00 p.m. Rocking Horse Road Center

18 de mayo Reunión Mensual del Concejo de Políticas—7:00 p.m. Rocking Horse Road Center

29 de mayo Día de los Caídos (Memorial Day)—oficinas y escuelas cerradas

8 de junio Reunión Mensual del Concejo de Políticas—7:00 p.m. Rocking Horse Road Center

16 de junio Último día de clases para los estudiantes—medio día de clases para todos los estudiantes

19 de junio Día profesional para los maestros

2016
23, 24, 25, y 26 de agosto Días profesionales para maestros, auxiliares del maestro/a de Head Start, y trabajadoras de servicios a la familia

29 de agosto Primer día de clases para los estudiantes, Grados K–12

29 de agosto–2 de septiembre Visitas a domicilio de Head Start, Prekindergarten y Prekindergarten Piloto

1ro. de septiembre Comienzan las orientaciones de Prekindergarten/Head Start

5 de septiembre Día del Trabajo (Labor Day)—oficinas y escuelas cerradas

6 y 7 de septiembre Comienzo escalonado de la jornada escolar para los estudiantes de Head Start, Prekindergarten, y 
Prekindergarten Piloto (PK+)

8 de septiembre Primer día de clases para todos los estudiantes

12 de septiembre No hay clases para estudiantes y maestros—día profesional para los maestros

29 de septiembre Concejo de Políticas—orientación—7:00 p.m. Rocking Horse Road Center

30 de septiembre Medio día de clases para todos los estudiantes—planificación/calificaciones/provisionales

3 de octubre No hay clases para estudiantes y maestros

8 de octubre Finalizan las orientaciones de Head Start para los padres

11 de octubre Capacitación para los maestros de Prekindergarten—no hay clases para los estudiantes de 
Prekindergarten

12 de octubre No hay clases para estudiantes y maestros

13 de octubre Concejo de Políticas—capacitación—7:00 p.m. Rocking Horse Road Center

19 de octubre Capacitación para los maestros de Head Start y Prekindergarten Piloto (PK+)—no hay clases para los 
estudiantes de Head Start y Prekindergarten Piloto (PK+)

27 de octubre Reunión Mensual del Concejo de Políticas—7:00 p.m. Rocking Horse Road Center

31 de octubre Finalizan las orientaciones de Prekindergarten

1ro. de noviembre Reunión para los Padres sobre Crecimiento y Desarrollo Infantil—6:30 p.m.–8:30 p.m. Rocking Horse 
Road Center

3 de noviembre Reunión del Comité Ejecutivo del Concejo de Políticas—6:00 p.m. Rocking Horse Road Center

7 de noviembre No hay clases para los estudiantes—día profesional para los maestros

8 de noviembre Día de Elecciones—oficinas y escuelas cerradas

10 de noviembre Conferencias de padres y maestros—no hay clases para los estudiantes de Prekindergarten y Head Start 

11 de noviembre Conferencias de padres y maestros—no hay clases para los estudiantes de Prekindergarten y Head Start

16 de noviembre Capacitación para los maestros de Head Start y Prekindergarten Piloto (PK+)—no hay clases para los 
estudiantes de Head Start y Prekindergarten Piloto (PK+)

17 de noviembre Reunión Mensual del Concejo de Políticas—7:00 p.m. Rocking Horse Road Center

23 de noviembre Medio día de clases para todos los estudiantes

24 y 25 de noviembre Día de Acción de Gracias (Thanksgiving)—oficinas y escuelas cerradas

1ro. de diciembre Reunión del Comité Ejecutivo del Concejo de Políticas—6:00 p.m. Rocking Horse Road Center

5 de diciembre Capacitación para los maestros de Prekindergarten—no hay clases para los estudiantes de 
Prekindergarten

6 de diciembre Reunión para los padres sobre Lenguaje y Alfabetización—6:30–8:30 p.m. Rocking Horse Road Center 

9 de diciembre Evento Luminario de Invierno de Rocking Horse Road Center—5:30 p.m.

15 de diciembre Reunión Mensual del Concejo de Políticas—7:00 p.m. Rocking Horse Road Center

16 de diciembre Evento Luminario de Invierno de Gaithersburg Elementary School—5:30 p.m.

26–30 de diciembre Vacaciones de invierno—no hay clases para estudiantes y maestros—oficinas cerradas el 26 de diciembre



AGOSTO 2016

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
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7 8 9 10 11 12 13
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SEPTIEMBRE 2016
D L M M J V S

1 2 3
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JULIO 2016
D L M M J V S

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Días profesionales para maestros, 
auxiliares del maestro/a de Head 
Start, y trabajadoras de servicios a 
la familia

Día profesional para maestros, 
auxiliares del maestro/a de Head 
Start, y trabajadoras de servicios a 
la familia

Día profesional para maestros, 
auxiliares del maestro/a de Head 
Start, y trabajadoras de servicios a 
la familia

Día profesional para maestros, 
auxiliares del maestro/a de Head 
Start, y trabajadoras de servicios a 
la familia

Primer día de clases para los 
estudiantes, Grados K–12

Visitas a domicilio de Head Start, 
Prekindergarten, y Prekindergarten 
Piloto

Visitas a domicilio de Head Start, 
Prekindergarten, y Prekindergarten 
Piloto

Visitas a domicilio de Head Start, 
Prekindergarten, y Prekindergarten 
Piloto

Lee y comparte buenos libros/visita la feria del condado.



Personal de Prekindergarten/Head Start
ADMINISTRACIÓN   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 301-230-0676

Claudia Nash Simmons Supervisora, Prekindergarten/HS Gyungae Kim Operadora de Sistema de Datos

Verna Washington Supervisora, Prekindergarten Piloto Vicki Johnson Encargada de Inscripciones 

Gloria Diaz Contadora Penny King Secretaria Administrativa

PERSONAL DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO Y SERVICIOS DE SALUD—PERSONAL DE EDUCACIÓN .  .  .  .  . 301-230-0676

Roslyn Coleman Especialista en Instrucción Marcena Beatty Patóloga de Habla y Lenguaje

Maxine Coven Especialista en Instrucción Joe Ann Robinson Patóloga de Habla y Lenguaje

Louise Tolin Especialista en Instrucción Mary Kate Ryner Patóloga de Habla y Lenguaje

Hillary Hill Maestra de Apoyo del Programa Lynne Teoman Patóloga de Habla y Lenguaje

Sara McKeen Psicóloga

Jeffrey Seltzer Psicólogo

Kim Watson Psicóloga

DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO DE MONTGOMERY   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 240-777-1553

Judy McMillan Administradora de Servicios de Salud Kimberly Muhammed Enfermera

Mina Aliabadi Enfermera Nancy Farhood Higienista Dental

Stacy Balmer Enfermera Lesley Konigsburg Higienista Dental

Eileen Carroccio Enfermera Teresa Soodak Higienista Dental

Pam Gambon Enfermera Norma Davis Ayudante de Servicios de Salud

Aurora Gavilan Enfermera Patty Lyons Ayudante de Servicios de Salud

Jan Haggerdy Enfermera Cheryl Pyle Ayudante de Servicios de Salud

Renee McNevin Enfermera Wond Workalemahu Especialista en Elegibilidad



Dibuja algo que te guste de la escuela.

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
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AGOSTO 2016
D L M M J V S
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OCTUBRE 2016
D L M M J V S

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

SEPTIEMBRE 2016

Visitas a domicilio de Head Start, 
Prekindergarten y Prekindergarten 
Piloto

Comienzan las orientaciones de 
Prekindergarten/Head Start

Visitas a domicilio de Head Start, 
Prekindergarten y Prekindergarten 
Piloto

FERIADO—escuelas y ofi cinas 
cerradas

Comienzo escalonado de la jornada 
escolar para los estudiantes de 
Head Start, Prekindergarten, y 
Prekindergarten Piloto, Visitas a 
Domicilio

Comienzo escalonado de la jornada 
escolar para los estudiantes de 
Head Start, Prekindergarten, y 
Prekindergarten Piloto, Visitas a 
Domicilio

Primer día de clases para todos los 
estudiantes

Día profesional para los maestros—no 
hay clases para los estudiantes

Concejo de Políticas—orientación, 
7:00 p.m., Rocking Horse Road 
Center

Medio día de clases para todos 
los estudiantes—planifi cación/
califi caciones/provisionales



Involucramiento de los Padres, la Familia, y la Comunidad
PERSONAL DE SERVICIOS SOCIALES—301-230-0678
Lisa Conlon Especialista en Servicios Sociales
Renee Foster Trabajadora Social
Annette Harris Trabajadora Social
Beverly Brown Especialista en Involucramiento de los Padres/Voluntarios
Maral Abkarian Trabajadora de Servicios para la Familia
Rose Cox Trabajadora de Servicios para la Familia
Teresa Delgadillo Trabajadora de Servicios para la Familia 
Michelle Dove Trabajadora de Servicios para la Familia
Reyna Escamilla Trabajadora de Servicios para la Familia
Jeannette Escobar Trabajadora de Servicios para la Familia
Rosa Escobar Trabajadora de Servicios para la Familia
Esperanza Flores Trabajadora de Servicios para la Familia
Deborah García Trabajadora de Servicios para la Familia
Rosa Hardy Trabajadora de Servicios para la Familia
Terri Harris Trabajadora de Servicios para la Familia 
Samira Hussein Trabajadora de Servicios para la Familia
Saroj Joshi Trabajadora de Servicios para la Familia
Nuha Khalaf Trabajadora de Servicios para la Familia
Milena Parra Trabajadora de Servicios para la Familia
Katie Potter Trabajadora de Servicios para la Familia
Amabilia Reyes Trabajadora de Servicios para la Familia
Daniela Rodríguez Trabajadora de Servicios para la Familia
Cesiah Ventura Trabajadora de Servicios para la Familia



Busca hojas de distintos árboles, junta las que se parecen, y traza su forma con tiza.

OCTUBRE 2016

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
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NOVIEMBRE 2016
D L M M J V S

1 2 3 4 5
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SEPTIEMBRE 2016
D L M M J V S

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

No hay clases para estudiantes y 
maestros

Finalizan las 
orientaciones de 
Head Start para 
los padres

Capacitación para los maestros 
de Prekindergarten—no hay 
clases para los estudiantes de 
Prekindergarten

No hay clases para estudiantes y 
maestros

Concejo de Políticas—Capacitación, 
7:00 p.m., Rocking Horse Road 
Center

Capacitación para los maestros de 
Head Start y Prekindergarten 
Piloto (PK+)—no hay clases para 
los estudiantes de Head Start y de 
Prekindergarten Piloto PK+)

Finalizan las 
orientaciones de 
Prekindergarten

Reunión Mensual del Concejo de 
Políticas—7:00 p.m. Rocking Horse 
Road Center



Reuniones de la Asociación de Padres y Maestros (Parent-Teacher 
Association—PTA)

■  Escuelas elementales—primer martes del mes, últimas horas de la tarde.

■  Escuelas de enseñanza media—segundo martes del mes, últimas horas de la tarde.

Reuniones del Consejo de Educación (Board of Education): Todo el día en el segundo martes 
de cada mes y el segundo lunes siguiente a la reunión del segundo martes en Carver Educational 
Services Center, 850 Hungerford Drive, Rockville, MD 20850.

Reuniones del Concejo del Condado de Montgomery (Montgomery County Council): Todo el día 
todos los martes en Werner County Office Building, 100 Maryland Avenue, Rockville, MD 20850. 

Reuniones del Consejo de Acción Comunitaria: Cuarto martes de cada mes, por la tarde, en  
Executive Office Building, 101 Monroe Street, Rockville, MD 20850.

El Concejo de Políticas se reúne: El primer, tercer, y último jueves de octubre, y el tercer jueves de 
cada mes a últimas horas de la tarde, de noviembre a junio.

Áreas de Servicio del Programa de Prekindergarten/Head Start 
Diseño y Administración del Programa
Administración: El área de servicio administrativo provee coordinación total del programa, 
preparación del presupuesto, y conexiones dentro del sistema escolar y con la comunidad:   Sra. 
Claudia Nash Simmons, supervisora.

Concejo de Políticas: Para tomar decisiones acerca del programa, Prekindergarten/Head Start cuenta 
con un Concejo de Políticas (Policy Council‒PC) cuyos miembros son padres de familia elegidos 
de cada escuela que tiene Prekindergarten/Head Start. El Concejo se reúne a las 7:00 p.m., en el 
auditorio de Rocking Horse Road Center, localizado en 4910 Macon Road, Rockville, MD 20852.

■  Todas las reuniones del Concejo de Políticas (Policy Council‒PC) después de octubre se 
realizarán el tercer jueves de cada mes, por la tarde, en el auditorio de Rocking Horse Road 
Center.

En octubre, los representantes del Concejo de Políticas recibirán la propuesta de presupuesto del 
programa para el siguiente año y decidirán cómo se gastarán los fondos de Actividades para los 
Padres. No todos los padres tienen derecho de voto en el Concejo de Políticas; no obstante, todos 
los padres son bienvenidos a asistir a todas las reuniones. Se necesita su aporte. La elección de 
nuevos directivos del Concejo de Políticas se realiza en la reunión de diciembre. Asegúrese de que 
su escuela esté representada. Enero es el mes presupuestario para el sistema escolar. Esté atento a 
un aviso que anunciará cuándo el representante del Concejo de Políticas prestará testimonio sobre 
el presupuesto para Prekindergarten/Head Start ante el Consejo de Educación. Muestre su apoyo 
asistiendo a la reunión. Haga correr la voz sobre las virtudes de Prekindergarten/Head Start. El 
comité de reclutamiento planea formas de llegar a nuevas familias elegibles, recomienda directrices, 
y planea el reclutamiento de niños para el año siguiente. Para más información, llame a la Sra. 
Beverly Brown, especialista en involucramiento de los padres y voluntarios, teléfono 301-230-0690.

Involucramiento de los Padres, la Familia, y la Comunidad
Servicios Sociales: Esta área de servicio recluta e inscribe a familias y ayuda a conectar a las familias 
con servicios y recursos de la comunidad. Una trabajadora de servicios para la familia es asignada a 
cada clase y provee apoyo y recursos asistenciales a las familias. _______________________________ 
es la trabajadora de servicios para la familia que a usted le corresponde. Si tiene cualquier otra 
pregunta, por favor comuníquese con la Sra. Lisa Conlon, especialista en servicios sociales, teléfono 
301-230-0678. 

Involucramiento de los Padres: Cada clase tiene reuniones del Centro de Padres para que los padres 
se conozcan entre ellos, para visitar el salón de clases y el equipo de enseñanza, y para compartir 
información sobre desarrollo infantil, conocimientos de lectura y matemáticas, nutrición, seguridad, 
salud, artes, y trabajos manuales, y también para conocer cómo funciona el programa. Usted puede 
viajar en el autobús escolar con su hijo/a y los padres de alumnos de Head Start pueden quedarse 
a almorzar. Todas las reuniones son planeadas y dirigidas por padres, con el apoyo de trabajadoras 
de servicios para la familia. En el Cuestionario para Padres Voluntarios, usted puede inscribirse 
para organizar reuniones. Los hermanos/as más pequeños de los alumnos de Head Start también 
pueden venir. ¿Preguntas? Llame a su trabajadora de servicios para la familia, teléfono 301-230-0678.

Los niños aprovechan más el programa de instrucción cuando sus padres participan. 
Prekindergarten/Head Start cuenta con muchas formas en que los padres pueden participar: 
colaborando como voluntarios en el salón de clases, tomando decisiones acerca de cómo 
funciona Prekindergarten/Head Start, usando actividades de aprendizaje en el hogar con los 
niños y colaborando con el personal y con otros padres para planear actividades y desarrollar 
programas de educación para los padres. Los padres se reúnen mensualmente y cada una de las 
clases elige representantes para el Concejo de Políticas de todo el condado. Llame a su trabajadora 
de servicios para la familia, la persona que dirige el Concejo de Políticas, o la especialista en 
involucramiento de los padres, Sra. Beverly Brown, teléfono 301-230-0690.

Desarrollo Profesional: Existen oportunidades de empleo disponibles para padres de alumnos 
de Prekindergarten/Head Start de ser empleados como asistentes del maestro o como maestros 
sustitutos. Usted puede hacer las gestiones para completar su educación secundaria o cualquier otro 
objetivo profesional llamando a la oficina de Prekindergarten/Head Start, teléfono 301-230-0678.

Recursos en la Comunidad: Prekindergarten/Head Start ha preparado y distribuirá una Guía de 
Recursos Comunitarios que ofrece una lista de servicios útiles en la comunidad. La lista incluye 
números de teléfono para conseguir ayuda para alimentos, clínicas de salud, vivienda, y centros en 
el área donde conseguir ropa usada de buena calidad. Consulte con su trabajadora de servicios para 
la familia para obtener una copia si usted no ha recibido una.



Juega a la búsqueda de tesoro y pon en línea todos los objetos en orden alfabético (ABC).

NOVIEMBRE 2016

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

1 2 3 4 5
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DICIEMBRE 2016
D L M M J V S

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

OCTUBRE 2016
D L M M J V S

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Reunión para los Padres sobre 
Crecimiento y Desarrollo 
Infantil—6:30 p.m.–8:30 p.m. 
Rocking Horse Road Center

Reunión del Comité Ejecutivo del 
Concejo de Políticas—6:00 p.m.  
Rocking Horse Road Center

Día profesional para los maestros—no 
hay clases  para los estudiantes

FERIADO—escuelas y ofi cinas 
cerradas

Conferencias de padres y maestros—
no hay clases para los estudiantes 
de Prekindergarten y de Head Start

Conferencias de padres y maestros—
no hay clases para los estudiantes 
de Prekindergarten y de Head Start

Capacitación para los maestros de 
Head Start y Prekindergarten 
Piloto (PK+)—no hay clases para 
los estudiantes de Head Start y de 
Prekindergarten Piloto PK+)

Reunión Mensual del Concejo de 
Políticas—7:00 p.m. Rocking Horse 
Road Center

Medio día de clases para todos los 
estudiantes 

FERIADO—escuelas y ofi cinas 
cerradas

FERIADO—escuelas y ofi cinas 
cerradas



Información Importante
Programa Early Head Start: Early Head Start (Head Start Temprano) es un programa apasionante 
para familias con niños desde el nacimiento hasta la edad de tres años. Ofrece muchos de los mismos 
servicios de Head Start, y algunos otros que son exclusivos del programa Early Head Start. Para 
más información acerca del programa, llame al 301-840-3272 en Gaithersburg, al 301-891-1900 en 
Rockville/Silver Spring, o al 301-543-8040 en Silver Spring/Takoma Park.

Crecimiento: Si usted mide la estatura de su hijo/a cuando comienza Prekindergarten/Head Start 
y vuelve a medir su estatura el último día de clases, ¡le sorprenderá cuánto ha crecido!

Cuidado Infantil: Si usted necesita servicios de cuidado infantil, llame a LOCATE, teléfono 877-
261-0060, o a CHILDLINK, teléfono 240-777-4769. El personal le dará referencias para programas 
de cuidado infantil de calidad que operan en su área. Usted puede ser elegible para recibir ayuda 
para pagar los costos de cuidado infantil; llame a los programas de subvención de cuidado infantil, 
en Department of Health and Human Services (DHSS), teléfono 240-777-1177, para saber si usted 
cualifica para recibir cupones a través de los programas Purchase of Care (POC) o Working Parents 
Assistance (WPA).

Programa de Prekindergarten Piloto (Pre-K+): Este es un programa de Prekindergarten de jornada 
completa con fondos subvencionados por el Departamento de Educación del Estado de Maryland 
(Maryland State Department of Education–MSDE). El programa atiende a 100 estudiantes de cuatro 
años de edad en cinco escuelas seleccionadas: Weller Road, Bel Pre, Joann Leleck en Broad Acres, 
Washington Grove, y Clopper Mill. Se provee transporte y almuerzo. El ingreso de la familia debe 
estar al 200% de pobreza o menos. Las familias reciben los mismos servicios de apoyo y oportunidades 
de participación que Head Start.

Desarrollo Infantil Temprano y Servicios de Salud 
Educación: Los programas están diseñados para responder a las necesidades individuales de 
cada niño y para compartir ideas con los padres para que ayuden a sus hijos en el hogar. Nuestros 
centros brindan a los niños entornos de aprendizaje y experiencias variadas que les proporcionan 
apoyo para que se desarrollen social, intelectual, física, y emocionalmente. Cuando sea necesario, 
Prekindergarten/Head Start cuenta con clínicos para servicios del habla y psicólogos que trabajan con 
usted y con su hijo/a. Para contactar al especialista de servicios educativos, llame al 301-230-0676. 
Se invita y se urge a los padres a que visiten, ayuden como voluntarios, participen en excursiones 
escolares,  ayuden cuando haya fiestas, y/o ayuden desde el hogar. Si a usted le gustaría ayudar como 
voluntario, llame a la Sra. Beverly Brown, en la oficina de Prekindergarten/Head Start, teléfono 
301-230-0690, para más información.

Salud: Los niños reciben pruebas médicas exploratorias, tales como pruebas de sangre, de visión, 
y audición, y pruebas dentales. Los servicios dentales incluyen limpieza y tratamiento dental, si 
fuese necesario, sin costo alguno para usted. La especialista en servicios de salud es la Sra. Judy 
McMillan, teléfono 240-777-1553.

Clínicas de Salud: Llame a Service Elegibility Unit para información, ayuda, y recursos de salud: 
Rockville/Piccard Drive Health Center, 240-777-3120; Silver Spring Health Center, 240-777-3066; 
y, Germantown Health Center, 240-777-3591. 

Servicios de Discapacidad: Head Start es un programa que opera con fondos federales, con 
un mandato para proveer servicios a niños con discapacidades. Los estudiantes identificados 
deben ocupar como mínimo el 10 por ciento del cupo de matrícula del programa. Los niños con 
discapacidades reciben un código y presentan uno o más de los siguientes diagnósticos médicos: 
sordera total, sordera parcial, sordera/ceguera, impedimento del habla, impedimento visual, retraso 
mental, discapacidades múltiples, impedimento ortopédico, lesión cerebral, autismo, y retraso de 
desarrollo. Además de que el niño/a tenga una discapacidad, debe existir un impacto educativo; es 
decir, la discapacidad debe interferir con la habilidad del niño/a para aprender. 

Los niños con discapacidades comparten aulas de Prekindergarten/Head Start con niños sin 
discapacidades (inclusión) y reciben todos los servicios y privilegios que disfrutan todos los niños 
de Prekindergarten/Head Start. Las actividades y experiencias en el salón de clases son adaptadas 
para ajustarse a las necesidades de niños con discapacidades, siempre y cuando sea necesario. 
Los padres, el personal docente, y los niños disfrutan del modelo de inclusión, ya que ésta es una 
ocasión en la cual la diversidad se reconoce y se celebra a diario. Prekindergarten/Head Start atiende 
a niños con diversas discapacidades (habla y lenguaje, física, mental, emocional) en salones de 
clases regulares y en una clase de cuatro horas. Un plantel de personal interdisciplinario presta sus 
servicios según sea necesario. Para más información, llame a la oficina de Prekindergarten/Head 
Start, teléfono 301-230-0678.

Cuidados de Enfermos: Para niños y jóvenes menores de 21 años, usted puede llamar a la Clínica 
Comunitaria para recibir cuidados por enfermedad: 8630 Fenton Street, Suite 1200, Silver Spring, 
301-585-1250; 7676 New Hampshire Avenue, Takoma Park, 301-431-2972; ó 200 Girard Street, 
Suite 212, Gaithersburg, 301-216-0880. Usted debe llamar para hacer una cita y debe llevar consigo 
un comprobante de ingresos.

Notas de Permiso: Si usted desea que su hijo/a reciba las pruebas exploratorias y servicios dentales 
de Prekindergarten/Head Start, ¡usted debe firmar y devolver los formularios de autorización!

Línea de Información de Salud: Este servicio ofrece una rotación de mensajes sobre salud y 
seguridad generados por Montgomery County Department of Health and Human Services (DHHS) 
sobre una variedad de problemas médicos. Llame al 240-777-6981.

Nutrición: Prekindergarten/Head Start tiene el mismo programa de almuerzo que se sirve en las 
escuelas públicas. Se ofrecen oportunidades educativas sobre la nutrición a padres y niños. Se 
puede obtener información sobre nutrición llamando a la oficina de Prekindergarten/Head Start, 
teléfono 301-230-0676.

Autoevaluación del Programa: Un comité integrado por padres y miembros del personal completará 
la evaluación anual del Head Start. Para información o para formar parte del comité, llame a la Sra. 
Beverly Brown, teléfono 301-230-0690.



Hornea galletas con un amigo, midiendo y contándolas, y conversen sobre la experiencia.
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Reunión del Comité Ejecutivo del 
Concejo de Políticas—6:00 p.m.  
Rocking Horse Road Center

Capacitación para los maestros 
de Prekindergarten—no hay 
clases para los estudiantes de 
Prekindergarten

Reunión para los padres 
sobre Lenguaje y 
Alfabetización—6:30–8:30 p.m., 
Rocking Horse Road Center 

Evento Luminario de Invierno de 
Rocking Horse Road Center—
5:30 p.m.

Reunión Mensual del Concejo de 
Políticas—7:00 p.m. Rocking Horse 
Road Center

Evento Luminario de Invierno 
de Gaithersburg Elementary 
School—5:30 p.m.

FERIADO—escuelas y ofi cinas 
cerradas

VACACIONES DE INVIERNO—No hay 
clases para estudiantes y maestros

VACACIONES DE INVIERNO—No hay 
clases para estudiantes y maestros

VACACIONES DE INVIERNO—No hay 
clases para estudiantes y maestros

VACACIONES DE INVIERNO—No hay 
clases para estudiantes y maestros



Inmunizaciones: Su hijo/a debe ser vacunado/a de acuerdo a las leyes estatales antes de poder asistir 
a Prekindergarten/Head Start. Las inmunizaciones están disponibles en el centro de salud de su área 
por una pequeña donación. Asegúrese de mantener un registro de las vacunas que su hijo/a reciba. 
Los niños necesitarán ese registro para poder ingresar a la escuela.

Medicamentos: No se permite que los maestros o el personal docente administren ningún tipo de 
medicamento a su hijo/a, a menos que cuenten con un formulario de medicamentos firmado por 
su médico o por la clínica. Esto incluye medicamentos recetados y otros tales como pastillas para 
la tos, jarabes para la tos, y aspirina.

Emergencias: ¡IMPORTANTE! Por favor asegúrese que la escuela y la oficina de Prekindergarten/
Head Start tengan el número de una persona para llamar en caso de emergencia, si usted no se 
encontrase en su casa. Si usted cambia de número de teléfono o de dirección, por favor avise a la 
escuela y a la oficina de Prekindergarten/Head Start cuál es el nuevo teléfono o dirección, llamando 
al 301-230-0678.

Enfermedad: Si su hijo/a tiene fiebre, una tos fuerte, o si no se siente bien, por favor déjelo en 
casa. Su hijo/a no puede disfrutar de la escuela si está enfermo/a. Si su hijo/a ha estado enfermo/a 
(sarampión, varicela, etc.), por favor manténgalo en casa hasta que su médico le informe que es 
adecuado que regrese a clase.

Autobús escolar: Por favor acompañe a su hijo/a hasta el autobús todas las mañanas y espere el 
autobús todas las tardes. De no haber un adulto responsable esperando a su hijo/a después de las 
clases, su hijo/a será regresado/a a la oficina de la escuela y usted deberá recogerlo/a ahí. Si usted o su 
persona designada no están presentes para recibir a su hijo/a al llegar en el autobús tres veces, usted 
deberá reunirse con la trabajadora de servicios para la familia. Como los conductores de autobuses 
tienen horarios muy precisos, ellos no pueden esperar. Por favor no envíe ninguna comida con su 
hijo/a en el autobús. Usted y sus hijos más pequeños son bienvenidos para viajar en el autobús para 
visitar, ayudar como voluntario, o asistir a reuniones de padres, cuando el espacio lo permita. Como 
nuestro seguro cubre únicamente a familias de Prekindergarten/Head Start, usted no puede traer 
con usted al hijo/a de ninguna otra persona. 

Ropa: Como todos los niños de Prekindergarten/Head Start van a jugar afuera todos los días, 
cuando el clima lo permite, por favor vista a su hijo/a adecuadamente para jugar y para todo tipo 
de clima. En el otoño y en la primavera, asegúrese de enviar una chaqueta liviana o un suéter. Para 
el invierno, su hijo/a necesita manoplas o guantes, un gorro abrigado, botas, y un abrigo grueso. 
Además, por favor envíe una muda de ropa que pueda dejar en la escuela. (Por ejemplo, un viejo 
par de pantalones y alguna prenda para ponerse arriba). Para evitar que se mezcle la ropa, escriba el 
nombre de su hijo/a en todas las prendas. Si usted necesita ayuda con la ropa, llame a su trabajadora 
de servicios para la familia. 

Mensajes: Usted recibirá muchas notificaciones de Prekindergarten/Head Start, y nosotros contamos 
conque su hijo/a sea quien le haga llegar los mensajes. Explíquele a su hijo/a lo importante que es 
ese trabajo y que todos nosotros confiamos en él o ella para que los mensajes vayan de ida y vuelta 
entre el hogar y la escuela. Recordatorio: Usted necesita revisar la mochila de su hijo/a todos los días.

Servicio Voluntario: Se pide que un miembro de la familia ayude como voluntario en el salón de 
clases todas las semanas o cuando sea posible. Se sugiere tener una prueba de tuberculosis (TB) o 
una radiografía del tórax. Si usted trabaja, aún así puede ayudar como voluntario haciendo cosas para 
la clase desde su casa. Por ejemplo, usted puede guardar los envases de los huevos, bolsas de papel, 
tubos, bandejas de carne, y otros artículos domésticos descartables, o puede cortar materiales que 
pueden ser usados en el salón de clases. Hable con el maestro/a de su hijo/a o póngase en contacto 
con la oficina de Prekindergarten/Head Start, llamando al 301-230-0676.

Días de Cierre de Escuela por Tiempo Inclemente: ¡Por favor, escuche la radio! Además, la 
información sobre los cierres de escuelas estará disponible en el canal de televisión de Montgomery 
County Public Schools (MCPS), en otros canales de televisión, y en el sitio de Internet de MCPS.

En caso de tiempo inclemente, las escuelas podrían cerrar por todo el día o las clases 
podrían comenzar dos horas más tarde que el horario habitual. Para los estudiantes de 
Prekindergarten/Head Start, si las escuelas abren dos horas más tarde que el horario 
habitual, no hay clases por la mañana. Las clases de la tarde se reunirán según lo habitual. 
 
Cuando las escuelas cierran todo el día o hay cierres antes del horario habitual, las clases de la tarde 
y las actividades nocturnas quedan automáticamente canceladas en todos los edificios escolares. No 
habrá reunión del Concejo de Políticas o clases de Educación para Adultos.

Ausencias: Si su hijo/a estará ausente, por favor notifique al maestro/a y al asistente de la clase, o 
llame a la escuela lo antes posible. Por favor infórmele al maestro/a el tipo de enfermedad que tiene 
su hijo/a. Cuando su hijo/a esté listo/a para regresar a la escuela, por favor llame a la escuela para 
que el autobús lo/la recoja.

Prekindergarten/Head Start “Totline: Si usted tiene preguntas acerca del comportamiento o el 
desarrollo de su hijo/a, por favor llame al 301-230-0688, los días hábiles entre las 8:30 a.m. y las 
5:00 p.m.

Línea Telefónica de Emergencias:  Para personas adultas, una línea telefónica que ofrece servicios de 
terapia informal de intervención para casos de crisis, y hay servicios de remisión disponibles. Dispone 
de asistencia profesional para solucionar problemas las 24 horas del día. Llame al 301-738-2255.



Haz un muñeco de nieve y mide su altura y el tamaño de su barriga.
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FERIADO—escuelas y ofi cinas 
cerradas

Reunión del Comité Ejecutivo del 
Concejo de Políticas—6:00 p.m. 
Rocking Horse Road Center

Capacitación para los maestros de 
Head Start y Prekindergarten 
Piloto (PK+)—no hay clases para 
los estudiantes de Head Start y de 
Prekindergarten Piloto PK+)

FERIADO—escuelas y ofi cinas 
cerradas

Reunión Mensual del Concejo de 
Políticas—7:00 p.m. Rocking Horse 
Road Center

FERIADO—escuelas y ofi cinas 
cerradas

Día profesional para los Maestros—no 
hay clases para los estudiantes



Juego Imaginativo:
■  Use ropa de vestir (sombreros, gorras, corbatas, vestidos). 
■  Use cajas de cartón para jalar/tirar, empujar, meterse adentro y volver a salir; túneles para 

pasar por debajo y por adentro. 
■  Construya un escondite: cubra una silla o mesa pequeña con una manta. Dele a su hijo una 

linterna y algunos de sus objetos personales favoritos.

Tienda para Jugar
Use productos enlatados, envases vacíos de alimentos, cajas, ollas, y envases de cartón. Dibuje y 
recorte dinero para jugar. 

Arcilla/plastilina para modelar/jugar .
En una olla, combine 1 taza de harina, 1 taza de sal, 2 cucharadas pequeñas de crémor tártaro, 1 
taza de agua, y una cucharada sopera de aceite para ensalada. Si lo desea, agregue un poquito de 
colorante para alimentos. Caliente y bata la mezcla sobre fuego moderado hasta que se desprenda 
de la olla. Cocínela por dos o tres minutos; amase hasta llegar a la consistencia deseada. Manténgala 
en la refrigeradora cuando no la use.

Hacer Burbujas
En un recipiente o en un vaso de agua, agregue un poco de detergente de lavar platos. ¡Deles un 
pitillo/pajita a los niños para que soplen!

Trabajos Manuales
Dele uso a las bolsas viejas de papel permitiéndoles a los niños que peguen dibujos sobre ellas (los 
artistas llaman a esto “collage”) trozos de puntilla o encaje, botones, semillas, palillos/escarbadientes, 
fotos de revistas en colores, y cintas.

Los Padres Mejoran las Destrezas de Alfabetización
Consulte con su biblioteca local para una variada selección de libros apropiados para niños de 
acuerdo a la edad. La bibliotecaria de la sección para niños puede ayudar a las familias a escoger 
buenos libros. El maestro/o del niño/a puede ayudar con la selección de libros. Quizás el aula cuente 
con una biblioteca de donde se puedan sacar libros prestados. Los estudiantes pueden sacar libros 
de la biblioteca/centro de medios de la escuela para leerlos en el aula.

Siempre lea los libros usted mismo/a antes de leérselos a su hijo/a. Familiarícese con la historia 
para cerciorarse de que el contenido sea apropiado. Es más divertido para usted y para su hijo/a si 
el libro le agrada a usted también. 

Comience leyendo el título y el nombre del autor del libro . 
Muestre entusiasmo antes, durante, y después de la lectura de cualquier libro. 

■  Muéstrese entusiasmado/a con la historia. 
■  Apunte a las ilustraciones al leer la historia y comente acerca de lo que está sucediendo. 
■  Hable acerca de la historia cuando termine de leer. 

Use dramatismo al leer . 
■  Varíe el tono de su voz. 
■  Use diferentes voces para diferentes personajes. 
■  Haga que la historia cobre vida.

Interactúe con su hijo/a y hágalo/a participar en la historia . 
■  Lea con su hijo/a, en vez de leerle a su hijo/a. 
■  Muéstrele las ilustraciones mientras lee. 
■  Pídale su hijo/a que señale a las ilustraciones. 
■  Reaccione de manera positiva a los comentarios de su hijo/a usando reacciones verbales y 

no verbales.

Haga preguntas tales como— 
■  ¿Qué te parece que sucederá ahora?
■  ¿Qué harías si tú estuvieras...?
■  ¿Qué piensas sobre esta historia? 

Esto fomenta el desarrollo tanto de las destrezas del lenguaje como las del pensamiento crítico. 

Actividades Simples y Económicas para los Niños de Edad Preescolar



Arma una carpa con un amigo, almuercen, y pónganse cómodos para contar cuentos en ella.
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Reunión del Comité Ejecutivo del 
Concejo de Políticas—6:00 p.m. 
Rocking Horse Road Center

Reunión Mensual del Concejo de 
Políticas—7:00 p.m. Rocking Horse 
Road Center

FERIADO—escuelas y ofi cinas 
cerradas

Visitas a domicilio de Head Start y 
de Prekindergarten Piloto—no 
hay clases de Head Start y de 
Prekindergarten Piloto (PK+)

Visitas a domicilio de Head Start y 
de Prekindergarten Piloto—no 
hay clases de Head Start y de 
Prekindergarten Piloto (PK+)

Visitas a domicilio de Head Start y 
de Prekindergarten Piloto—no 
hay clases de Head Start y de 
Prekindergarten Piloto (PK+)

Visitas a domicilio de Head Start y 
de Prekindergarten Piloto—no 
hay clases de Head Start y de 
Prekindergarten Piloto (PK+)



Ayudando a Cocinar:
Permita que sus hijos le ayuden mientras usted cocina, haciendo lo siguiente—

Amasando galletitas/bizcochos
Amasando la masa para hacer una tarta/pastel
Ayudando a hacer tortillas
Mezclando ingredientes secos y líquidos
Contando pasas y nueces 

Preguntas de los Padres: Si usted tiene alguna pregunta específica acerca de su hijo/a o del salón de 
clases, llame al maestro/a de su hijo/a. Si tiene alguna pregunta acerca de la ruta de autobús, llame a la 
oficina de Prekindergarten/Head Start, teléfono 301-230-0678. Si necesita ayuda especial o servicios 
comunitarios, llame a su trabajadora de servicios para la familia o a la oficina de Prekindergarten/
Head Start, teléfono 301-230-0678.

Archivos y Registros: El expediente de su hijo/a se mantiene confidencial y no puede ser compartido 
con nadie sin su consentimiento por escrito. Si usted desea ver el archivo de su hijo/a, comuníquese 
con el maestro/a de su hijo/a y programe una reunión.

Excursiones Escolares: Las excursiones escolares son una parte importante del programa de 
Prekindergarten/Head Start y proveen una amplia variedad de experiencias para su hijo/a. Si usted 
desea que su hijo/a participe, debe firmar un permiso a comienzos del ciclo escolar. Cada semestre, 
el maestro/a le enviará una lista de las excursiones escolares que se realizarán. Usted deberá firmar 
ese permiso también. Por supuesto, usted y las hermanas y hermanos más pequeños de los alumnos 
de Head Start son bienvenidos a acompañarnos. Comparta con el personal docente cualquier viaje 
de excursión a lugares cercanos que su familia haya disfrutado. De esa manera, ellos pueden incluir 
estos lugares como posibles destinos para ir con la clase.

Juegos de Dedos
Yo Tenía Una Tortuguita
Yo tenía una tortuguita (ahuecar las manos juntas) que vivía en una caja.
Ella nadó en el agua (gesto de nadar) y se trepó a las rocas. (gesto de caminar con los dedos de las 
manos)
¡Intentó atrapar un mosquito (aplaudir una vez).
¡Intentó atrapar una pulga (aplaudir una vez)! 
¡Manoteó a una mosca (gesto de aplaudir) y a mí también!
Atrapó al mosquito. (gesto de atrapar) 
Atrapó a la pulga. (gesto de atrapar) 
Atrapó a la mosca. (gesto de atrapar) 
¡Pero no me atrapó a mí! (Menear la cabeza y abrir las manos.)
¡Es bueno para jugar mientras se espera turno en una línea o en una oficina o clínica!



Construye y haz volar un papalote/barrilete/cometa, y cuéntale la aventura a un amigo.
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Capacitación para los maestros 
de Prekindergarten—no hay 
clases para los estudiantes de 
Prekindergarten

Reunión del Comité Ejecutivo del 
Concejo de Políticas—6:00 p.m.  
Rocking Horse Road Center

Medio día de clases para todos los 
estudiantes

Comienza la inscripción para 
Prekindergarten/Head Start para el 
otoño 2017

Reunión Mensual del Concejo de 
Políticas—7:00 p.m. Rocking Horse 
Road Center

Reunión para los Padres sobre Salud y 
Nutrición—6:30–8:30 p.m. Rocking 
Horse Road Center



El Momento del Cuento
Las historias de cinco minutos son maravillosas. La próxima vez que usted le lea o le cuente una 
historia a su hijo/a, pruebe una de estas sugerencias: 

1.  Sustituya su nombre con el nombre del niño o la niña que protagoniza la historia. 

2. Haga los ruidos de los animales, de los automóviles, o de los bebés. 

3. Encuentre algo redondo, cuadrado, o corto para incorporarlo a la historia.

Use Periódicos Viejos
Pintar y dibujar sobre periódicos le ayudará a desarrollar los músculos grandes. Encuentre un lugar 
donde los diseños y dibujos hechos por su hijo/a puedan ser colocados para que todos los vean, 
quizás en una pared o la refrigeradora.

Hacer una pelota arrugando papel es bueno para mejorar los músculos de los dedos. Las pelotas de 
papel periódico pueden arrojarse adentro de la casa, arrojarse a cestas de basura, y pueden usarse 
como "pelotas de nieve".

Juegos y Actividades al Aire Libre
Dibujar con tiza en las aceras es divertido y se puede lavar fácilmente. La diferencia de textura lo 
hace más interesante. También puede usar tiza de colores sobre papel mojado.

Dele a su hijo/a una brocha de pintar grande y vieja, un cubo/balde de agua, y permítale que pinte 
la parte de afuera de la casa, el pasillo, la acera o cualquier otra superficie que no pueda ser dañada 
por el agua. Llámele escritura mágica–desaparece cuando se seca.

El ABC del Involucramiento Familiar
Escuchar activamente a los niños
Creer el uno en el otro
Revisar las mochilas a diario
Deleitarse con éxitos específicos
Disfrutar el entusiasmo de los niños
Encontrar un lugar donde los niños guarden sus 

tesoros especiales y sus útiles 
Regale algo de corazón; hagan un corazón juntos
Abrace a su hijo/a todos los días
Involucre a la familia en actividades: caminatas, 

cantar, leer, y empezar una colección
Brincar con los niños simplemente por diversión
Mantener una lista de palabras para compartir
Reírse juntos 
Marcar su calendario para pasar tiempo en 

familia

Note acciones de bondad
Abrir la puerta a la independencia
Jueguen en familia 
Busquen y cuestionen juntos
Lean juntos en voz alta a menudo
Compartan una sonrisa
Invite a los niños a visitar la biblioteca pública
Entienda las diversas formas en que los niños 

aprenden 
Valore el trabajo escolar y la escuela de los niños
Caminen y juntos pregúntense cosas
Tienda una mano para ayudar
Ceda a la necesidad de estar juntos en familia
Pásese a un pensamiento positivo

La Transición a Kindergarten: Pasar a Kindergarten les resulta más fácil a los niños de 
Prekindergarten/Head Start porque ellos ya han estado asistiendo a la escuela, viajando en el autobús 
escolar, participando en el aula con otros compañeros, y recibiendo pruebas exploratorias de salud. 
Para facilitar el camino, los maestros le presentan a los niños su maestro/a de Kindergarten, visitan 
el salón de clases de Kindergarten, y transfieren el expediente escolar del estudiante. A los padres 
se les invita a reuniones de Orientación para Kindergarten en los meses de abril y mayo. 



Juega a la pelota con un amigo, cuenta el puntaje, y escribe un cuento acerca de cuánto te divertiste.
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Reunión del Comité Ejecutivo del 
Concejo de Políticas—6:00 p.m.  
Rocking Horse Road Center

Día profesional para los maestros—no 
hay clases para los estudiantes 

VACACIONES DE PRIMAVERA—no 
hay clases para estudiantes y 
maestros

VACACIONES DE PRIMAVERA—no 
hay clases para estudiantes y 
maestros

VACACIONES DE PRIMAVERA—no 
hay clases para estudiantes y 
maestros

VACACIONES DE PRIMAVERA—no 
hay clases para estudiantes y 
maestros

FERIADO—escuelas y ofi cinas 
cerradas

FERIADO—escuelas y ofi cinas 
cerradas

Reunión Mensual del Concejo de 
Políticas—7:00 p.m. Rocking Horse 
Road Center

Reunión para los Padres sobre 
Seguridad Personal—6:30 p.m. 
Rocking Horse Road Center



Beall 301-279-8460
Bel Pre 301-460-2145
Bells Mill 301-469-4046
Brooke Grove 301-924-3154
Brookhaven 301-460-2460
Brown Station 301-840-7172
Burnt Mills 301-649-8192
Rachel Carson 301-840-5333
Cashell 301-924-3130
Clearspring 301-253-7004
Clopper Mill 301-353-8065
College Gardens 301-279-8470
Capt. James Daly 301-353-0939
Dr. Charles Drew 301-989-6030
East Silver Spring 301-650-6420
Fairland 301-989-5658
Fields Road 301-840-7131
Flower Hill 301-840-7161
Forest Knolls 301-649-8060
Fox Chapel 301-353-8055
Gaithersburg 301-840-7136

Hágale Saber a Su Hijo/a Que Usted Le Ama
De estas formas:

Guiñándole el Ojo, Sonriendo
Silbando, Riéndose
Abrazando al Niño, Dando Palmaditas
Asintiendo, Besando
Jugando Juntos, Abrazando
Caminando, Aplaudiendo

Galway 301-595-2930
Georgian Forest 301-460-2170
William B. Gibbs, Jr. 301-353-0800
Glenallan 301-929-2014
Glen Haven 301-649-8051
Greencastle 301-595-2940
Harmony Hills 301-929-2157
Highland 301-929-2040
Jackson Road 301-989-5650
Kemp Mill 301-649-8046
Lake Seneca 301-353-0929
JoAnn Leleck ES en Broad Acres 301-431-7616
Maryvale 301-279-4990
Christa S. McAuliffe 301-353-0910
Ronald McNair 301-353-0854
Mill Creek Towne 301-840-7149
Montgomery Knolls 301-431-7667
New Hampshire Estates 301-431-7607
Roscoe Nix 301-422-5070
Oakland Terrace 301-929-2161
William Tyler Page 301-989-5672

Clases de Prekindergarten/Head Start en Montgomery County Public Schools

Judith A. Resnik 301-670-8200
Dr. Sally K. Ride 301-358-0994
Rock Creek Forest 301-650-6410
Rock View 301-929-2002
Rolling Terrace 301-431-7600
Rosemary Hills 301-650-6400
Rosemont 301-840-7123
Sargent Shriver 301-929-4426
Flora M. Singer 301-649-8000
South Lake 301-840-7141
Stedwick 301-840-7187
Strawberry Knoll 301-840-7112
Summit Hall 301-840-7127
Twinbrook 301-230-5925
Viers Mill 301-929-2165
Washington Grove 301-840-7120
Watkins Mill 301-840-7181
Weller Road 301-929-1020
Wheaton Woods 301-929-2018
Whetstone 301-840-7191

Diciéndole de distintas maneras:

“Muy bien”
"Me haces feliz"
"Muéstrale a tu padre"
"Estupendo"
“Excelente”
“Gracias”
"Lo hiciste perfecto"

¡Qué tengan 
un verano 

maravilloso!



Sal a caminar y conversa acerca de los colores de todas las flores que veas. Cuenta los diferentes tipos de flores.
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Reunión del Comité Ejecutivo del 
Concejo de Políticas—6:00 p.m.  
Rocking Horse Road Center

Reunión Mensual del Concejo de 
Políticas—7:00 p.m. Rocking Horse 
Road Center

FERIADO—escuelas y ofi cinas 
cerradas





Lee o relata un cuento todas las noches.
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Reunión Mensual del Concejo de 
Políticas—7:00 p.m. Rocking Horse 
Road Center

Último día de clases para los 
estudiantes—medio día de clases 
para todos los estudiantes

Día profesional para los maestros
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