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 Próximas Fechas para Recordar 

• Febrero 2– Reunión PAC del Titulo 

• Febrero 12– Día de Reposición por mal 

tiempo o Día Festivo/No hay Clases 

• Febrero 15– Día de Planificación para 

Maestros/No hay Clases  

• Febrero 15-19– Reuniones de Padres y 

Maestros sin interprete. 

• Febrero 17 y 18– Los estudiantes salen 

temprano 

¡Conozcan a Nuestro Nuevo Subdirector! 

"¡Soy el Sr. Victor Gavins,  y estoy muy emocionado de pertenecer a la familia Minor como su Nuevo 
Subdirector. Antes de llegar a Minor, fungí como un Asesor de Tutoría en la Escuela Primaria Bethesda, 
después de haber enseñado por muchos años como maestro de 2do, 3ro,y 5to grado. Mi meta personal 
es crear Buena relación con todo el personal de la escuela, los estudiantes y los padres de familia al 
ayudar con la misión y visión de Minor. En mi tiempo libre, disfruto de pasar tiempo con mis perros y con 
la familia, escucho música mientras juego video juegos y cuando viajo. Espero poder conocerlos a todos y 
cada uno de ustedes y ayudarlos de cualquier forma que me sea posible!" 

Próximas Reuniones de Padres y Maestros 

 Las Reuniones de Padres y Maestros se llevarán a cabo la semana del 15 de febrero y se llevarán  
digitalmente por Zoom. Los padres que necesitan un traductor deben programar un día y una hora 
para su reunión en español únicamente el miércoles 17 de febrero o el jueves 18 de febrero, ya que 
son los únicos días en los que la escuela tendrá un intérprete disponible. Se enviará una carta con 
detalles sobre cómo inscribirse para obtener su reunión. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el 
maestro de su hijo. Recuerde que los días en que los niños salen temprano son el miércoles, 17 y el 

jueves 18, de febrero. La hora de salida comenzará a las 12:20 PM. 

Otros Anuncios 

Días de Aprendizaje Digital  
GCPS ha modificado su calendari
para el Segundo Semestre e inclu
4 días de Aprendizaje Digital 

• Enero 26 

• Marzo 2 

• Marzo 16 

• Abril 20 

 

o 
yó 

El programa en casa AKS de GCPS 
provee recursos de matemáticas y arte 
del lenguaje para ayudar a las familias. 
Los padres pueden asistir a las reuniones 
virtuales por Zoom, o ver las sesiones 
grabadas y tener también, acceso a 
folletos con tips sobre una variedad de 
destrezas que sus hijos estarán 
aprendiendo en ese trimestre. Para más 
información, visite la página: 

https://www.gcpsk12.org/Page/26993       

Ya Estamos Aceptando inscripciones...  

Este programa está diseñado para niños desde el nacimiento y hasta los 5 años de edad Y sus padres o cuidadores. 
Usamos el juego para ayudar a nuestros hijos a aprender las destrezas y habilidades necesarias para estar listos y 
cumplir con sus etapas de aprendizaje y desarrollo. Las clases de Play 2 Learn se llevan a cabo en diferentes escuelas 
primarias de todo el condado. Si no puede asistir a nuestra escuela, permítanos ayudarle a encontrar una hora y una 
ubicación. 

- Las clases de Minor en persona se llevan a cabo los miércoles de 2:00-3:00 PM.   
- Las clases digitales en Minor se llevan a cabo los jueves de 2:00-2:30 PM.  
- ¿Interesado en aprender más? Por favor, comuníquese con 

• Anita.Hutcheson@gcpsk12.org or Angelica.Loper@gcpsk12.org 
 
Para mayor información, por favor visite nuestra página Play 2 Learn del condado  

https://sites.google.com/g.gcpsk12.org/play2learn/home 

Programa Play 2 Learn en la Escuela Minor 
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