
 

 

 

 

Boletín semanal de los padres 

16 deoctubrede 2020 

Escuela Battle Monument 
7801 e. Collingham Drive, Dundalk, MD 21222 

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

  

  Estimados padres de BMS, 

 

Continuamos trabajando en el plan de reingreso de la escuela diurna 

separada de  BCPS.  Eldiseñoinst ructional  está  esperando   la 

aprobación del Departamento de Salud del Condado de Baltimore. 

Se está redactando un manual de Procedimientos Operativos 

Estándar (SOP).  Según sea necesario, el SOP se puede editar 

artículos específicos de la escuela. Más información será próxima. 

 

Se a sabían una subvenciónmente específicamente  a las escuelas 

que se abrieron después de COVID-19. Pedí artículos bastante para 

los estudiantes. Esta semana me informaron  que todos los artículos 

son aprobados para la compra. Espero que todos los artículos 

comprados estén organizados y listos para cuando la escuela vuelva 

a abrir. Los artículosVan  desde crayones y BINGO dabbers una mesa 

de cambio electrónico. 

 

Me complace que Brandi Corriggio es el ganador del premio al 

Maestro del Año 2020 de la Comisión de Discapacidades del 

Condado de Baltimore. Durante su mandato  en BMS Brandi ha ser 

como maestra de aula, Líder de Equipo, Presidente del IEP, 

Coordinador de Evaluación Alternativa,Entrenador de Empleo  y 

coordinadora del sitio de trabajo de BMS. Por favor, únanse a  mi 

para felicitar a Brandi n este premio. 

¡que tengas una buena fin de semana!  

Calurosamente 

D. Jerry Easterly, Jr, 

Director 

deasterly@bcps.org  

Próximos Eventos 

2de noviembre 

El personal de BMS regresa a la escuela 

3denoviembre: 

Día de las Elecciones – Escuelas y 

Oficinas Cerradas. 

11de noviembre: 

Las escuelas cierras 3 horas antes para 

los estudiantes. 

16de noviembre: 

Estudiantes de Seleccione BmS 

regresan a la escuela 

Del 16 al 20de noviembre: th: 

Semana Americana de la Educación. 

Del 26de noviembre  al 27 denoviembre:: 

Vacaciones de Acción de Gracias – 

Escuelas y oficinas cerradas. 

Locutores importantes ts: 

Asegurarse de que su información de 

contacto (es decir, números de 

teléfono, dirección y dirección de 

correo electrónico son actualmente en 

el archivo. Póngase en contacto con 

Dawn Krug (dkrug3@bcps.org) si es 

necesario realizar cambios. 

https://battlemonumentes.bcps.org/
mailto:dkrug3@bcps.org

