
 

 

 

 

Boletín semanal de los padres 

Escuela monumento de batalla 

7801 e. Collingham Drive, Dundalk, MD 21222 

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

  

  
Estimados padres de BMS, 

  

Le proporcionaré un boletín semanal para informarle de los 

próximos eventos para la semana siguiente. Por favor, no dude 

en proporcionar comentarios y / o sugerencias sobre cómo 

puedo ayudarle a mantenerse informado de la información de 

la escuela y el distrito. 

  

Calurosamente 

  

D. Jerry Easterly, Jr, 

  

Director 

  

deasterly@bcps.org  
¡Todos hemos sobrevivido a la primera semana del año escolar 

2020-2021! Realmente aprecio cómo se están formando las 

relaciones. Me siento muy honrado de que nos haya recibido en 

su casa. 

La semana pasada le informé que los miércoles será un día de 

instrucción normal por MSDE. Debido a los cambios de MSDE, 

ahora volveremos  al horario original que consistirá en un 

pequeño grupo e instrucción individualizada, y la reunión con los 

padres / cuidadores. He enviado los horarios originales para su 

referencia.  Lamento  cualquier inconveniente que esto pueda 

causar. 

Nuestra reunión matutina de BMS (bmsmorningmeeting) se ha 

convertido en una sesión animada y atractiva con una gran 

cantidad de interacciones sociales entre estudiantes,  personal  y 

cuidadores. Si no ha tenido la oportunidad de apoyar a su hijo 

durante este tiempo, le animo a tratar de venir a la reunión. Es 

una gran manera de comenzar el día escolar. 

¡que tengas un buen fin de semana!  

Próximos Eventos 

16 de septiembre 

Día no instructivo; sólo un grupo 

pequeño y la instrucción 1:1. 

23 de septiembre 

Día no instructivo; sólo un grupo 

pequeño y la instrucción 1:1. 

28 de septiembre 

Día de Desarrollo Profesional en 

todo el Sistema; Escuelas Cerradas 

para Estudiantes. 

 

  

  

Anuncios importantes 

Los estudiantes no necesitan 

participar en el aprendizaje virtual 

de 9:30 a 3:30. Si un estudiante 

participa en el aprendizaje virtual 

en cualquier momento durante el 

día escolar, se le marcará presente 

durante todo el día. 

La salud emocional social de 

nuestros estudiantes es nuestra 

máxima prioridad. Conoceremos a 

los estudiantes donde están e 

insósitos instrucción más medio 

cuando esté bien emocionalmente 

listos. 

Ayposiciones y/o sumisiones sobre 

cómo puedo mantenerlos informas 

de la información de la escuela y 

del distrito. 

https://battlemonumentes.bcps.org/

