
 

 

 

 

Estimados padres de BMS, 

Sé que hay muchas preguntas en torno al plan de reingreso de 

BCPS. El ejecutivo personal y los administradores de las 

escuelas especiales de BCPS están trabajando en colaboración 

para preparar el reingreso. Te mié informa mi recibo 

información adicional. 

Comenzó a trabajar con el personal de BMS en la identificación 

de las necesidades que deben ser satisfechas para que el 

personal y los estudiantes cuentan con un BMS. La salud y la 

seguridad de mi edificio ocupación es mi principal prioridad. 

Por favor, aleta adjunta adjunta en un Seminario Virtual para 

enseñar escuelas de tocador. El seminario enocciones a niños 

con Síndrome de Down, pero otros niños se lamo de las 

estrategias. 

También él adjuntado información sobre el Seguro de 

Accidentes Estudiantiles K-12. 

Durante estos tiempos a momento, por favor haga un poco de 

tiempo para cuidar de sí mismo. Como le digo a mi personal, 

"no puede cuidar de los demás si no te cuidas a ti mismo". 

¡que tengas una buena fin de semana!  

Calurosamente 

D. Jerry Easterly, Jr, 

Director 

deasterly@bcps.org  

Boletín semanal de los padres 

Próximos Eventos 

28 deseptiembre: 

Systemwide Professional 

Development Day – Escuelas 

Cerradas para Estudiantes. 

16 de octubre: 

Systemwide Professional 

Development Day/MSEA 

Conference – Escuelas Cerradas 

para Estudiantes. 

3 de noviembre: 

Día de las Elecciones – Escuelas y 

Oficinas Cerradas. 

  

  

Escuela monumento de 

batalla 
7801 e. Collingham Drive, Dundalk, MD 21222 

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

  

  

Anuncios importantes 

En preparación para el plan de 

reingreso de BCPS, los padres de 

estudiantes identificados  serán 

encuestados para la instrucción en 

persona del  2alnd  9de octubre. . 

El 13thde noviembre, pequeños 

grupos de estudiantes identificados 

regresarán a BMS para recibir 

instrucción en persona; 

Proporcione comentarios y/o 

sugerencias sobre cómo puedo 

mantenerlo informado de la 

información de la escuela y del 

distrito. 

"Los cuentos de hadas son más que ciertos: no porque nos 

digan que los dragones existen, sino porque nos dicen que los 

dragones pueden ser ser". 

Neil Gaiman 

 

https://battlemonumentes.bcps.org/

