
 

 

 

 

Boletín semanal de los padres 

9 de octubre de 2020 

Escuela monumento de 

batalla 
7801 e. Collingham Drive, Dundalk, MD 21222 

W: https://battlemonumentes.bcps.org/  T: 410-887-7000 

  

  

Estimados padres de BMS, 

 

Seguimos trabajando en nuestro plan de reingreso. He creado 

comités para diferentes aspectos de la jornada escolar, y el 

facilitador de cada comité está desarrollando un subcomité. Se 

celebrarán reuniones semanales para discutir el estado de cada 

comité. 

 

Cuando los estudiantes seleccionados regresen a BMS, el día escolar 

se verá muy diferente a la instrucción anterior a COVID-19. Estoy 

tratando de minimizar a los estudiantes que van a diferentes áreas 

de la escuela. El desayuno y el almuerzo estarán en el aula. Algunos 

de los maestros de área especial y el personal de servicio relacionado 

pueden estar trabajando remotamente desde su salón de clases u 

oficina. Continuaré manteniéndoteinformado. 

 

BMS ha sido seleccionada para participar en la Disposición de 

Elegibilidad Comunitaria también conocida como "CEP" para el año 

escolar 2020/2021. Cuando las clases se reanuden a tiempo 

completo/en persona, todos los estudiantes inscritos en BMS serán 

elegibles para recibir comidas escolares sin costoalguno. Los hogares  

no necesitan presentar una solicitud de beneficios de comida para 

participar en el beneficio de comida sin costo CEP. 

 

Parrendamiento encontrar adjunto el calendario BCPS. 

¡que tengas un buen fin de semana!  

Calurosamente 

D. Jerry Easterly, Jr, 

Director 

deasterly@bcps.org  

Próximos Eventos 

14de octubre 

Día de instrucción regular 

16deoctubre: 

Día del Desarrollo Profesional – 

Escuelas y Oficinas Cerradas. 

2de noviembre 

El personal de BMS regresa a la escuela 

16de noviembre: 

Seleccionar estudiantes regreso a la 

escuela 

3denoviembre: 

Día de las Elecciones – Escuelas y 

Oficinas Cerradas. 

1de noviembre: 

Las escuelas cierran 3 horas antes 

para los estudiantes. 

 

  

: 

Anuncios importantes 

Dado que las escuelas están cercas 

a los estudiantes el viernes 16, 

elthhorario,  del viernes  se seguirá el 

miércoles 14.th. 

https://battlemonumentes.bcps.org/

