Woodlin @ Grosvenor
5701 Grosvenor Lane
Bethesda, MD 20814
Teléfono: 240-740-7350

Principal: Mr. Craig O. Jackson, Craig_O_Jackson@mcpsmd.org
Principal Intern: Ms. Olivia K. Bailey, Olivia_K_Bailey@mcpsmd.org
School Administrative Secretary: Ms. Alvarado,
Mercedes_I_Alvarado@mcpsmd.org
School Secretary: Mr. Hazel, Jeffrey_M_Hazel@mcpsmd.org
Counselor: Ms. Valenta, Lise_H_Valenta@mcpsmd.org
Website: https://www2.montgomeryschoolsmd.org/schools/woodlines/

Horario escolar: 9:25 a.m. a 3:50 p.m., los estudiantes pueden ingresar al edificio a las 9:05 a.m.
Salida temprano: 9:20 a.m. a 1:20 p.m. (2,5 horas antes)
Horario de la oficina principal: 8:30 a.m. a 4:30 p.m.
Instrucciones para dejar y recoger en automóvil
No se permiten automóviles en el estacionamiento/autobús durante la llegada y salida de los
estudiantes. Para dejar o recoger a su hijo en automóvil, debe hacerlo desde la entrada trasera de la
escuela, accesible desde Dickens Avenue. Para evitar saturar el vecindario, se le pide que gire a la
derecha en Fleming Avenue saliendo de Grosvenor Lane ANTES de llegar a la escuela, luego a la
izquierda en Dickens Avenue y siga a Dickens hasta el lugar de entrega en la parte trasera de la
escuela. El personal está ubicado allí para recibir a los niños y para tomar el número de su automóvil
en el momento de la recogida. Los estudiantes pueden ingresar al edificio a partir de las 9:05 am.
A los pasajeros de automóviles y sus familias se les asignará un número. Muestre el número en su
parabrisas: el número se usará para identificar a su hijo ante el miembro del personal de turno, quien lo
usará para llamar a su hijo a la línea de recogida del automóvil.
Rutas y protocolos de autobuses
Se proporcionará transporte en autobús a todos los estudiantes. Los estudiantes de jardín de infantes
y primer grado tendrán una banda que coincida con el color de la ruta del autobús colocada en su
mochila el primer día en Woodlin. Hable con su hijo sobre el comportamiento apropiado en el autobús y
las reglas de seguridad. Aquí hay algunas pautas básicas para los estudiantes:
● Comportarse adecuadamente, como si estuvieran en un salón de clases.
● Mantenga el pasillo y la puerta de emergencia libres de obstrucciones.
● Mantenga sus brazos, pies y cabeza dentro del autobús en todo momento.
● Siéntese y deje espacio para que otros también se sienten. Una vez que se ha ajustado la
cantidad de pasajeros al comienzo del año escolar, no se permite permanecer de pie.
● Desechar la basura en contenedores apropiados.
Puede encontrar más información sobre la seguridad y los protocolos del autobús aquí:
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/transportation/rules/riding.aspx
Enlace a rutas de autobús:
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/transportation/busroutes/02764bus.pdf
Depósito de transporte de Randolph: (240) 740-2608
Gerente del grupo de transporte: Angela_A_Haynes@mcpsmd.org
¿Qué hacer si su hijo estará ausente, tarde o necesita un cambio en la salida?
Envíe un correo electrónico al Sr. Hazel, Jeffrey_M_Hazel@mcpsmd.org y al maestro de su hijo para
informarles si su hijo se ausentará, llegará tarde o cambiará su forma habitual de llegar a casa, ya sea
que lo recoja en automóvil en lugar de tomar el autobús. , o ir a casa en un autobús diferente con un
amigo.
Cuando recoja a su hijo temprano, vaya a la oficina principal para firmar su salida.

¿Cómo compra mi hijo un almuerzo escolar?
Los maestros de aula tomarán pedidos para el almuerzo escolar al comienzo de cada día escolar. El
costo del almuerzo escolar es de $2.55. Su hijo pagará ingresando su número de PIN asignado en la
línea del almuerzo. Los prepagos a su cuenta de la cafetería se pueden hacer con cheque al comienzo
del año o con su cuenta MySchoolBucks.com.
MySchoolBucks.com es un servicio opcional para que los padres/tutores hagan prepagos a la cuenta
de la cafetería de su hijo para el desayuno, el almuerzo y las comidas a la carta a través de Internet
con una tarjeta de crédito/débito. Este servicio se ofrece como una conveniencia para las familias
interesadas. Al crear una cuenta en línea segura, los padres pueden monitorear y/o administrar la
cuenta de su hijo. Hay un cargo de conveniencia de $1.95 por cada transacción de pago (para cargar
dinero en la cuenta). No hay costo para configurar una cuenta y verificar el historial de gastos de su
hijo o recibir notificaciones de saldo bajo.
Las familias que cumplen con ciertos estándares de ingresos federales son elegibles para recibir
beneficios de comidas gratis oa precio reducido. Todos los niños usan un número PIN para que se
mantenga la confidencialidad y no se identifique abiertamente a ningún niño que reciba comidas gratis
oa precio reducido. Las solicitudes para los beneficios de comidas se envían a casa con todos los
estudiantes en el paquete de información que se entrega al comienzo de cada año escolar. Para un
procesamiento más rápido, los hogares pueden presentar su solicitud en línea en MySchoolApps.com.
Los menús de almuerzo se pueden encontrar aquí:
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/food-and-nutrition/menus/
Opciones de cuidado antes y después de la escuela
RDCA/Woodlin CDC ofrece un programa extracurricular en 9500 Brunett Ave, Silver Spring, MD 20901.
Los niños se bajan del autobús de Grosvenor alrededor de las 4:30 p. m. y el cuidado posterior cierra a
las 6 p. m. La matrícula con todo incluido de RDCA cubre todo, desde desayunos y meriendas hasta
actividades en clase, eventos especiales, excursiones y cobertura extendida en los días en que las
escuelas están cerradas o salen temprano. Además, ofrecen tareas diarias, juegos libres y tiempo al
aire libre (si el tiempo lo permite). Los días que las escuelas están cerradas, el programa abre a las
7:30 am. La matrícula es de $134 por semana. Llame al 301-608-9693 o al 301-651-6282 si está
interesado.
Kids After Hours (KAH) ofrece cuidado antes y después de la escuela. La forma más fácil de
registrarse es en línea en kidsafterhours.com. Están abiertos desde las 7 a. m. hasta la llegada a la
escuela y luego vuelven a abrir desde la hora de salida hasta las 6:30 p. m. Mientras Woodlin está en
Grosvenor, el programa se llevará a cabo en Rosemary Hills ES (2111 Porter Road, Silver Spring,
Maryland 20910). KAH proporcionará transporte para niños entre Rosemary Hills y Woodlin en
Grosvenor mientras se completa la construcción de la nueva escuela Woodlin. KAH está abierto todos
los medios días, días de maestros y algunos días festivos. La matrícula varía según la cantidad de días
de cuidado antes/después que necesite por semana, y se puede calcular aquí:
https://www.kidsafterhours.com/school-year-programs/family-resources/tuition-payments/
Seguridad COVID
Las máscaras son opcionales en la escuela y todos los estudiantes deben respetar las decisiones de
los demás al respecto. Si hay un brote en la clase de su hijo o en la escuela, las máscaras pueden
volverse obligatorias por un período. Si surge esa situación, recibirá un correo electrónico del director.
Vacunarse y reforzarse contra el COVID-19 sigue siendo la forma más segura y mejor de evitar
enfermarse por el virus. MCPS continúa su asociación con el Departamento de Salud y Servicios
Humanos para brindar múltiples oportunidades para que los adultos o los niños se vacunen y/o se
mantengan al día con sus vacunas. ¡Te ayuda a ti y a todos los que te rodean a estar seguros!
Encuentre una clínica y reserve su vacuna aquí.
Si su hijo no se siente bien, manténgalo en casa y evalúe si se desarrollan síntomas. Los kits de
prueba rápida gratuitos están disponibles en todas las bibliotecas públicas del condado de
Montgomery.

Enfermera escolar, Consejera y a quién pedir ayuda
Nuestra maravillosa enfermera de la Escuela Woodlin es la Sra. Erin García. Si su hijo se enferma o
tiene un problema médico urgente mientras está en la escuela, la enfermera o la escuela lo llamarán.
Si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de su hijo, el primer punto de contacto debe ser el maestro
de su hijo.
¡Damos la bienvenida a nuestra nueva consejera escolar, la Sra. Lise Valenta, a Woodlin! El papel del
consejero es apoyar a los estudiantes para que puedan ser los mejores en la escuela, académica,
social y emocionalmente. Estos son algunos ejemplos de cómo el consejero apoya a los estudiantes y
sus familias:
● Lecciones mensuales de consejería en el salón de clases: los temas incluyen respeto, amistad
y acoso.
● Consejería individual: los estudiantes se identifican a través de los padres, maestros y
autorreferencia.
● Grupos de consejería: los grupos pueden reunirse durante el almuerzo o durante el día. Los
temas son determinados por la necesidad en cada nivel de grado. Los temas populares son las
habilidades sociales, las habilidades de estudio, la autoestima, el manejo de la ira y los
cambios familiares.
● Grupos de almuerzo de nivel de grado: los estudiantes tienen la oportunidad de tener un grupo
de almuerzo en la oficina del consejero solo por diversión. Le ayuda a conocer mejor a los
estudiantes individuales y también les brinda a los estudiantes, que no se sienten cómodos
hablando en un grupo grande, la oportunidad de expresarse en un grupo más pequeño.
● Consultas de los padres: El consejero está disponible para reunirse con los padres y el
personal (a veces juntos) para discutir las inquietudes de los estudiantes y las familias.
¿Cómo acceder a ParentVUE y para qué sirve?
ParentVue es el portal para padres del Sistema de Información Estudiantil Synergy de MCPS que está
disponible en siete idiomas en la web o dispositivo móvil. Es una forma segura de acceder a
información sobre asistencia, clases, calificaciones, boletas de calificaciones, inscripción escolar en
línea, registro deportivo, correo Synergy, un enlace a la plataforma de aprendizaje digital
MyMCPSClassroom y mucho más. ParentVue es la principal herramienta de comunicación para que
los maestros y el personal de MCPS se comuniquen con los padres sobre la escuela y la información
de los estudiantes. Acceda a ParentVUE aquí:
https://md-mcps-psv.edupoint.com/PXP2_Login.aspx
Los padres nuevos en MCPS crearán una cuenta de ParentVue durante el proceso de inscripción y se
les enviará una carta de activación por correo electrónico o correo de los EE. UU. Comuníquese con la
escuela para obtener una carta de activación si no la recibió.
Mantenerse conectado: unirse a la PTA, listserv y cómo participar.
La Asociación de Padres y Maestros de Woodlin es una organización de padres, tutores, familiares,
maestros y personal que trabajan juntos en nombre de nuestros niños. La PTA patrocina eventos de
desarrollo comunitario y brinda a nuestros estudiantes enriquecimiento académico en las artes y las
ciencias. Alentamos a todos los padres a convertirse en miembros y aportar sus ideas y experiencia
profesional a la PTA.
Las cuotas de afiliación
Todas las familias de Woodlin son bienvenidas y tienen acceso a todos los eventos, programas y
actividades de la PTA, independientemente de su membresía en la PTA. Sin embargo, unirse a la PTA
es una excelente manera de mostrar su apoyo y ayudar a financiar nuestros programas. Las cuotas
anuales de membresía tienen un monto sugerido de $20 por familia y $12 por individuo (maestro,
miembro de la comunidad, abuelo), pero lo invitamos a pagar lo que pueda con un mínimo de $5 para
cubrir nuestras tarifas estatales y locales. Nuestro objetivo es fomentar la participación y la inclusión.
Para comprar o renovar su membresía, visite la tienda Woodlin ES PTA respaldada por MemberHub
aquí: https://woodlinpta.memberhub.com/store

Servidor de listas de la PTA
El servidor de listas es el medio principal de la PTA para comunicarse con la comunidad de Woodlin
sobre los próximos eventos y reuniones, noticias escolares y consultas de los padres relacionadas con
los acontecimientos escolares.
Obtenga información sobre el servidor de listas en https://groups.io/g/WoodlinPTA y únase en
https://groups.io/g/WoodlinPTA/join.

