
 
 

14 de agosto de 2021  
 
 
Queridas familias lansdowne,   
 
¡Con gran emoción, le damos la bienvenida a usted y a sus hijos al año escolar 2021-2022! 
Esperamos que el año escolar traiga un sentido de rutina, estabilidad y normalidad para usted y su 
familia. Como habrás escuchado, la instrucción será en persona y 5 días a la semana para todos 
los estudiantes. Además, para tener en cuenta, BCPS ha alargado la jornada escolar para todos los 
estudiantes de primaria a secundaria.  Se han añadido 15 minutos adicionales a la programación 
de matemáticas,específicamente Number Corner. Esto dará lugar a la destitución a partir de las 
3:25 p.m. y concluyendo a las 3:40 p.m. La campana de apertura permanecerá a las 8:25  a.m. 

 
¡Esperamos volver a conectarnos con viejos amigos, así como con nuevos miembros de nuestra 
comunidad escolar de Lansdowne!   Hemos trabajado diligentemente durante el verano para 
actualizar nuestro programa de instrucción. Nuestro Plan de Progreso Escolar (SPP) refleja las 
necesidades de todas las partes interesadas. Nuestro plan se centrará en los estándares actuales de 
nivel de grado de sus hijos, junto con apoyos con andamios para que el aprendizaje sea accesible. A 
lo largo de este proceso, evaluaremos continuamente la comprensión de los estudiantes para 
asegurarnos de que avanzamos con una instrucción rigurosa, diferenciada y receptiva. Si bien la 

pandemia ha presentado muchos desafíos, debemos reconocer la resiliencia de nuestros estudiantes de Lansdowne  y las 
habilidades digitales que adquirieron a lo largo del Programa de Continuidad del Aprendizaje. Puede encontrar más 
detalles en la instantánea LES SPP en  http://Lansdownees.bcps.org 
 
También es importante reconocer a nuestros amigos que han dejado las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore. 
La mejor de las suertes esla Sra. Cusick (2º  grado), la Sra. Borendame (ed. especial), la Sra. Scott (ed. especial), la Sra. 
Fantozzi (ed. especial), la Sra. Amoss (ed. especial), la Sra. Manley (ed. especial), la Sra. Davey (ed. especial), la Sra. 
Howe (patóloga del habla y el lenguaje), la Sra. Seidel (terapeuta ocupacional) y la Sra. Kunjrani Pani (maestra de 
ESOL a tiempo parcial). Gracias por su servicio dedicado a la comunidad de Lansdowne! Les deseamos la mejor de las 
suertes en sus futuros emprendimientos. 
 
Además, es importante reconocer a nuestros amigos que han dejado Lansdowne ES pero permanecen en BCPS con un 
viaje más corto de casa a la escuela. Mucha suerte a la Sra. Meads (jardín de infantes), la Sra. Davis (primer grado), la 
Sra. Lincalis(5º  grado), la Sra. Pyzik (especialista en lectura), la Sra. Johnson-Fennell (música vocal) y la Sra. Klein 
(para-educadora). Gracias por su servicio dedicado a la comunidad de Lansdowne! 
 
Finalmente, es importante reconocer a la Sra. Styer (profesora de arte) y felicitarla por todos sus años de servicio a 
Lansdowne ES/BCPS. Deseándole todo lo mejor durante su jubilación! Gracias por su servicio dedicado a la 
comunidad Lansdowney!  
 
Una gran bienvenida to nuestros nuevos leones. Sra. Furline (4º  grado), Sra. Waszelewski 
(4º  grado), Sra. Huckenpoehler (ed. especial), Sra. Borgmann (maestra adicional de 
educación física), Sr. Williams (ed. especial), Sra. Lenzi (profesora de arte), Dra. Ternez 
(ed. especial / Cátedra SST), Sra. Demski (ed. especial), Sra. Curtis (2º  grado), Sra. Brame 
(ed. especial), Sra.Tato (maestra de ESOL a tiempo parcial),  Sra. Benton (coordinadora de 
la comunidad escolar) y Sra. Nanney (especialista en lectura). ¡Sin duda nos beneficiaremos 
de sus habilidades y experiencia! 
	  
Además de nuestros nuevos miembros del personal, también notará algunos cambios entre los equipos de nivel de 
grado. La Sra. Glassman estará en bucle hasta el5º  grado, la Sra. Pollak será nuestra maestra adicional de recursos 
matemáticos / maestra de educación especial,  la Sra. Rhineer será nuestra maestra de K / 1 SEL, y la Sra. Westwood 
será nuestra maestra de recursos de reducción de lectura para 1er/ 2º  grado. 
 

 

 

 

 



Este año estamos dedicados a liderar el rebote para nuestros estudiantes, sin embargo, todavía estamos arraigados en 
nuestra visión, misión y creencias básicas. Estos principios son la base sobre la que seguimos 
construyendo cada año: 
 

Las Escuelas Públicas del Condado deBaltimorese encuentran entre las escuelas de mayor 
rendimiento en la nación como resultado de  crear, mantener e invertir en excelencia para cada 
estudiante, cada escuela y cada comunidad. 
 
Visión elementalde Lansdowne: La Escuela Primaria  Lansdowne creará, sostendrá e invertirá  
en una cultura de alfabetización, colaboración y resolución de problemas para nuestros estudiantes, escuelas y comunidades. 
 
Declaración demisión:  Cada estudiante en Lansdowne recibirá la educación de la más alta calidad en un entorno seguro que 
fomenta las relaciones positivas, lo que resulta en estudiantes competitivos a nivel mundial preparados para su universidad y / o 
trayectoria profesional elegida. 
 
Declaración del Código de Conducta escolar:  
En la escuela primaria Lansdowne, I  

• Respect yo mismo y otros,  
• Own mi comunidad,  
• Unct con seguridad, y  
• Remain responsable de mis elecciones.  

Escúchame RUGIR! 
 

La equidad sigue siendo una consideración clave en nuestra planificación y operaciones escolares. Entramos en este año 
con un compromiso renovado para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una instrucción de alta calidad 

mientras nutren sus necesidades sociales / emocionales. Las fuertes relaciones entre 
estudiantes y profesores, así como entre profesores y familias, son la base de este 
trabajo. Reconocemos que este proceso no siempre será fácil o cómodo, pero 
también creemos que vale la pena el esfuerzo. 
 
   

Bajo el liderazgo continuo  del Superintendente Dr. Darryl L. Williams, las Escuelas Públicas del Condado de 
Baltimore (BCPS) implementarán The Compass: Our Pathway to Excellence. Este plan tiene cinco áreas de enfoque: 

1. aprendizaje, rendición de cuentas y resultados 
2. entorno seguro y de apoyo 
3. mano de obra de alto rendimiento y alineación del capital humano 
4. participación y asociaciones de la comunidad 
5. excelencia operativa 

 
Este plan fue creado para proporcionar oportunidades increíbles para combinar tecnología de vanguardia y experiencias 
de aprendizaje ricas centradas en los pilares atemporales de la educación: lectura, escritura y matemáticas. Nuestras 
expectativas de instrucción siguen siendo altas a medida que nos aseguramos de que se satisfagan las necesidades de 
instrucción, sociales, emocionales y de comportamiento de todos los estudiantes. 

 
BCPS continuará implementando  un programa de lectura de alfabetización equilibrada que incorpora libros 
comerciales, novelas, selecciones de revistas de no ficción e historias seleccionadas de la serie de lectura Wonders  para 
la instrucción de lectura.  El programa Bridges  continuará siendo utilizado por BCPS para matemáticas en los grados  
K-2nd. Puentes será un recién implementado en los grados 3º-5º  este año. Dentro delplan de estudios de Bridges, los 
estudiantes resolverán problemas utilizando modelos visuales y manipuladores. Haga y pruebe conjeturas mientras 
graba su pensamiento. Hable y muévase por el aula mientras participan activamente en el aprendizaje. Number Corner 
continuará en todos los grados K-5th. Number Corner  es un programa de desarrollo de habilidades que gira en torno al 
calendario del aula, proporcionando práctica diaria, así como encuentros continuos con conceptos matemáticos más 
amplios en 15-20 minutos de instrucción atractiva. 
 
Lansdowne Elementary avanzará concentrándose en nuestras metas actualizadas del Plan de Progreso Escolar (SPP, por 
sus, por sus, por sus, desarrolladas utilizando una lente de equidad, en las áreas de Artes del Lenguaje Inglés, 
Matemáticas y Seguridad. Nuestro enfoque continuará siendo establecer altas expectativas y proporcionar instrucción 

 

 



receptiva. Esto se logrará mediante la  implementación de programas en ELA / Matemáticas con fidelidad mientras se 
responde a la variabilidad del alumno. La diferenciación del contenido y el cuestionamiento es necesaria para 
proporcionar aceleración /enriquecimiento para algunos, mientras que proporciona refuerzo y extensión para otros. Para 
garantizar un entorno de aprendizaje seguro y protegido, el enfoque seguirá centrándose en la enseñanza culturalmente 
receptiva. Esto se implementará a través de nuestro estudio continuo e implementación de Discípulo Consciente, así 
como el trabajo de equidad en toda la escuela. Los educadores y el personal de Lansdowne crearán y mantendrán un 
ambiente de clase seguro, acogedor y de apoyo que valore la inclusión y la diversidad.  
 
El programa de Disciplina Consciente de Lansdowne es un plan de estudios integral de gestión de aulas y 
socioemocional. Se basa en la investigación actual del cerebro, estudios de desarrollo infantil y prácticas apropiadas 
para el desarrollo.  La disciplina consciente  ha sido diseñada específicamente para hacer cambios en las vidas de los 
adultos primero. Los adultos, a su vez, cambian la vida de los niños.  La disciplina consciente  es una forma de 
organizar escuelas y aulas en torno al concepto de una "familia escolar". Cada miembro de la familia, tanto adulto como 
niño, aprende las habilidades necesarias para manejar con éxito las tareas de la vida, como aprender, formar relaciones, 
comunicarse de manera efectiva, ser sensible a las necesidades de los demás y llevarse bien con los demás.   
 
Además, Lansdowne  continuará la asociación con  Notre Dame de Maryland y el programa de la Escuela de Desarrollo 
Profesional.  Tenemos la suerte de recibir a estudiantes pasantes de enseñanza que trabajarán con nuestros estudiantes y 
maestros durante todo el año.  Estas iniciativas nos ayudarán con las metas y estrategias abordadas en nuestro plan de 
progreso escolar. 

 
La Noche de Regreso a clases en persona se llevará a cabo para  todos los grados PS-5th  
el jueves 26 de agosto de 2021,de  5:30pm-7:30pm. Por favor, siéntase libre de visitar el 
salón de clases de su estudiante, conocer al maestro y dejar los útiles escolares. Se 
establecerán estrategias de mitigación para garantizar que se siga el protocolo de seguridad. 
A su llegada, los padres / estudiantes se reportarán directamente a su habitación desde las 
puertas de entrada exteriores designadas. Una bienvenida de la administración será 
pregrabada y compartida en las aulas. Esto evitará una reunión de grupos grandes en la 

entrada principal y en el auditorio. 
5:30pm: Puertas abiertas 
5:30pm-6:00pm: Bienvenida administrativa pregrabada  
6:05pm-6:35pm: Sesión 1 
(Por favor, aproveche esta oportunidad para mudarse a otra clase si necesita visitar a otro maestro/grado de la sala de clases). 
6:40pm-7:10pm: Sesión2 
7:10pm-7:30 pm: Golosina al aire libre 
 

 
La oportunidad del Día de Ingreso Temprano para estudiantes de 1er grado (solo estudiantes)  será el viernes 27 de 
agosto de 2021,de  8:25 a.m. a 12:15 p.m. Las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore se complacen en anunciar 
que organizarán un "Día de Entrada Temprana" de medio día el viernes 27 de agosto de 2021, para los estudiantes que 
ingresan al Grado 1 para el año escolar 2021-2022. Esta oportunidad opcional permitirá a los estudiantes participar en 
una amplia variedad de actividades para familiarizarse más con su nuevo entorno escolar antes del inicio de la escuela. 
Se proporcionará transporte bcps para los estudiantes que toman el autobús a la escuela. Por favor, consulte la hoja de 
parada de autobús adjunta para referencia. Además, nuestros puestos escolares contarán con personal para caminantes 
y conductores de automóviles a partir de las 8:25 am. 

 
La escuela comienza el lunes 30 de agosto de 2021, para los estudiantes de los grados 1-
5. Los estudiantes de preescolar, preescolar y kindergarten utilizarán un horario de 
ingresogradual. Preescolar y Preescolar seguirán un horario de ingreso gradual desde el 
martes 31 de agosto de 2021 hasta el martes 7 de septiembre de 2021. La primera sesión 
completa de mañana y tarde de Preescolar y Pre-kindergarten se llevará a cabo el 
miércoles 8 de septiembre de 2021. Usted recibirá una información individualizada del 
programa de horario de entrada gradual de su maestro asignado. 
	  
Los estudiantes de kindergarten seguirán un proceso de ingreso gradual el lunes y martes,30  
y 31de agosto para incluir conferencias individuales / pequeñas, sesiones en el aula y / o 

 

 
 



evaluación de estudiantes.   El primer día de instrucción completo para estudiantes de kindergarten será el 
miércoles 1 de septiembre de 2021. Una vez más, el maestro de su estudiante se comunicará con las familias para 
programar estas actividades del programa.  
 
Bcps continúa sus esfuerzos para proteger a los niños de la infección por COVID-19.  A medida que los 
estudiantes regresan al edificio escolar, muchas familias siguen preocupadas por el COVID.  Las prácticas de 
mitigación del BCPS continuarán implementándose de acuerdo con las Pautas de los CDC El plan se actualizará según 
sea necesario en función de los cambios en la transmisión de enfermedades y/o la orientación de los líderes de salud. La 
información actualizada está disponible en el sitio web de BCPS(www.bcps.org)y las estrategias de mitigación actuales 
se enumeran a continuación: 

 
• ¿Cuáles son los requisitos de mascarilla para el curso 2021-2022?  

De acuerdo con los requisitos de los CDC, las máscaras deben ser usadas por todos los 
profesores, personal y estudiantes mientras están en la propiedad de la escuela. Además, 
los estudiantes deben usar mascarillas en el autobús escolar.  Lansdowne suministrará 
máscaras a los estudiantes y al personal cuya máscara esté sucia u olvidada.  
 
• ¿Qué prácticas de mitigación se implementarán para el año escolar 2021-

2022? 
El distanciamiento físico entre los estudiantes y el personal se promoverá durante todo el 
día. El personal supervisará a los estudiantes para evitar grupos de estudiantes en áreas 
como el baño y el pasillo. Se fomentará el lavado de manos durante toda la jornada escolar. 

El desinfectante de manos está disponible en las aulas; los baños estarán abastecidos con jabón y toallas de 
papel. Las escuelas continuarán limpiándose diariamente con productos que matan virus y bacterias, incluido 
el COVID19.  El rastreo de contactos continuará, en asociación con el Departamento de Salud del Condado de 
Baltimore.  

 
• Si una persona en la escuela contrae COVID-19, ¿qué pasará?  La persona infectada permanecerá en casa 

hasta que se le despeje para regresar.  Las enfermeras trabajarán con la escuela para identificar a cualquier 
persona que haya tenido contacto cercano con la persona infectada. Los contactos cercanos serán notificados y 
puestos en cuarentena a menos que estén completamente vacunados o considerados inmunes debido a una 
infección reciente. Se notificará al departamento de salud.  La comunidad 
escolar será notificada del caso y de las acciones tomadas.  

 
• ¿Dónde puedo obtener más información?  BCPS mantiene un panel de 

COVID-19 que proporciona información detallada sobre los casos de COVID-
19 en el condado de Baltimore y en BCPS. La página web COVID-19 del BCPS 
incluye las últimas directrices sobre el plan de mitigación del sistema y los 
recursos para padres y maestros. Bcps continuará monitoreando las tendencias 
de la enfermedad, revisando las actualizaciones de las directrices de los CDC y 
el Departamento de Salud de Maryland y consultando con expertos en salud 
pública para guiar su plan de mitigación. El plan se actualizará según sea 
necesario en función de los cambios en la transmisión de enfermedades y/o la 
orientación de los líderes de la salud. 

 
 
El edificio de la escuela se abrirá a los estudiantes a las 8:25 AM y la campana tardía suena 
a las 8:40 AM.  En ese momento, todos los estudiantes deben estar sentados en su aula y 
listos para los anuncios de la mañana. Si su estudiante llega tarde, él / ella DEBE  ser 
acompañado por un padre a la oficina de la escuela (por favor traiga su I.D.).  Se le pedirá a 
los padres que firmen al estudiante y completen un pase tardío.  El despido será a las 3:25 
PM.	  
	  

DESPIDO: Hay cuatro tipos de despidos en LES. Por favor, lea las descripciones a continuación.1.  
Autobús: Los estudiantes se despiden del gimnasio. Los estudiantes subirán a su autobús designado según 

 

 

 
 

 



la dirección. Por favor revise la lista de autobuses para ver si su dirección califica. 2.   
Pilotos de automóviles:  Los estudiantes se despiden de la parte delantera del edificio. Los estudiantes son 
recogidos en un coche a través del bucle del coche con el númeroasignado. (Tarjeta Amarilla) 
3. Recogida de padres:  El estudiante despedirá de la parte posterior del edificio y debe ser recogido por el 
tutor con el número asignado. (Tarjeta blanca)  El padre/tutor debe tener 13 años o más.  
4.  Caminante:  Los estudiantes son despedidos por su cuenta e inmediatamente dejan la propiedad de la 
escuela a su paso de peatones designado. Los estudiantes  mayores de 8 años  pueden  ser caminantes. 

 
 

LLEGADA: Las puertas de la Escuela Primaria Lansdowne se abren a las 8:25 am, y la campana tardía 
suena a las 8:40 pm. Los estudiantes no deben llegar a la escuela antes de las 8:25 am.  
 
Hay tres tipos de llegada a LES. Por favor, lea las descripciones a continuación.1.   
Pasajeros deautobús:  Revisa la lista de paradas de autobús para ver si tu dirección califica para un 
autobús (ver adjunto).  
2.  Jinete del coche: Los estudiantes son dejados en coche en el loop del coche.3.  
Besar y go/andadores: Las  áreas designadas para dejar a los estudiantes al aire libre serán etiquetadas. 

Por favor, sea considerado con los miembros del personal que supervisan todos los procedimientos de llegada y despido 
y comprenda que la aplicación de estas políticas es para garantizar la seguridad de nuestros hijos.  
	  
Los estudiantes no supervisados no están permitidos en el edificio o en los terrenos de la escuela antes de las 8:25 
a.m.  Los estudiantes no deben ser dejados en la escuela antes de las 8:25 a.m. sin la supervisión de los padres.   A 
las 8:25 a.m.se invita a acompañar a sus estudiantes a las zonas de beso e ir cerca de la parte delantera del edificio, pero 
continuaremos limitando el número de adultos en el edificio.  Por lo tanto, a los padres no se les permitirá guiar a los 
estudiantes a su salón de clases el primer día de clases.  Sin embargo, los padres y los estudiantes tendrán la 
oportunidad de visitar el aula el jueves 26 de agosto de 2021, durante la noche de regreso a clases de 5:30 pm a 7:30 
pm.  
	  
POR FAVOR, para la seguridad de los niños, NO HAY COCHES PUEDEN ENTRAR EN EL BUCLE DE 
AUTOBUSES (edificio más cercano) DURANTE LA LLEGADA Y EL DESPIDO DE LOS ESTUDIANTES. Por 
favor, sea considerado con los miembros del personal que supervisan el servicio de autobús y entienda que la aplicación 

de esta política es para garantizar la seguridad de nuestros niños.  Gracias de antemano por 
su cooperación en este asunto.  Estos procedimientos se han desarrollado para aliviar la 
congestión y promover una llegada y un despido seguros y organizados.  Agradecemos su 
comprensión.   

Debido	  a	  la	  pandemia	  de	  COVID-‐19	  y	  las	  estrategias	  de	  mitigación	  del	  BCPS,	  las	  visitas	  a	  las	  
aulas	  son	  limitadas.	  Las	  máscaras	  deben	  ser	  usadas	  por	  todos	  los	  adultos	  y	  niños	  de	  2	  
años	  de	  edad	  y	  mayores	  en	  TODAS	  las	  propiedades	  de	  BCPS.	  Las	  prácticas	  de	  
distanciamiento	  social	  deben	  seguirse	  mientras	  se	  está	  en	  la	  propiedad	  de	  BCPS.	  Para	  

monitorear	  y	  apoyar	  los	  esfuerzos	  de	  seguimiento	  de	  contratos,	  los	  padres	  solo	  pueden	  ingresar	  al	  edificio	  con	  
una	  cita	  programada.	  A	  medida	  que	  se	  actualicen	  y	  revisen	  las	  políticas	  COVID	  del	  BCPS,	  se	  comunicarán	  los	  
procedimientos	  actualizados	  de	  mitigación	  y	  seguridad. 

TODAS	  las	  personas	  están	  obligadas	  a	  presentarse	  en	  la	  oficina	  de	  la	  escuela	  para	  obtener	  permiso	  para	  visitar	  
cualquier	  área	  en	  el	  edificio.	  Todas	  las	  puertas	  deben	  permanecer	  cerradas	  y	  seguras,	  si	  hay	  alguien	  detrás	  de	  
usted	  esperando	  para	  entrar	  en	  el	  edificio,	  por	  favor,	  haga	  que	  empujen	  el	  zumbador	  para	  que	  se	  les	  permita	  
entrar.	  Por	  favor,	  ingrese	  	  con	  identificación	  y	  reciba	  una	  insignia	  Raptor,	  que	  se	  usará	  en	  todo	  momento	  mientras	  
esté	  en	  el	  edificio. 

 



Nos complace informarle que Lansdowne continúa recibiendo Universal  Breakfast. Este es un  
programa de desayuno donde todos los estudiantes reciben el desayuno de formagratuita. 
Estas comidas se ofrecerán a los estudiantes a su llegada al edificio desde nuestro personal de la 
cafetería.  

	  
Además, estamos encantados de anunciar que el almuerzo también será gratuito para todos 
nuestros estudiantes. El menú para el lunes 30 de agosto de 2021 está publicado en la página 
web de la División de Servicios Empresariales. (Todos los menús mensuales de desayuno y 
almuerzo se publican en este sitio).	  

    
Si su hijo decide traer un almuerzo de casa, por favor anímelo a traer artículos saludables y almuerzos nutritivos en 
contenedores seguros. No se permiten botellas de vidrio ni bebidas carbonatadas.  Realmente apreciamos su 
cooperación.  
 

  
Comunicación en toda la escuela: El boletín digital de la escuela LES se publicará en línea el  primer jueves de cada 
mes en  http://lansdownees.bcps.org También puede optar por seguirnos en  Twitter  (@LansdowneES. Además, 
recuerde a sus hijos que compartan con ustedes toda la información recibida de la escuela.  Lo más importante, por 
favor asegúrese de escuchar todas las llamadas telefónicas y / o correos electrónicos de School Messenger. 
Utilizaremos este método para comunicar nuestra información más crítica y sensible al tiempo. 

 
La comunicación abierta es clave para construir relaciones significativas y productivas 
entre el hogar y la escuela. Con el fin de facilitar la comunicación continua y oportuna 
con las familias, el personal de Lansdowne utiliza ClassDojo,  además de llamadas 
telefónicas / correos electrónicos, que es una aplicación de comunicación en el aula 
utilizada para compartir información entre los padres y los maestros / personal. Conecta a 
los padres y al personal en las actualizaciones de la escuela y el rendimiento de un 
estudiante a través de la comunicación en tiempo real, así como una fuente para fotos y 

videos durante el día escolar. Si necesita inscribirse en ClassDojo, ¡pídale al maestro de aula de su hijo su código de 
acceso!  

	  
Por favor, asegúrese de inscribirse en la PTA ($8.00 membresíaindividual). Para obtener más información, 
comuníquese con la PTA de Lansdowne a su dirección de correo electrónico lansdowneelementarypta@gmail.com 
	  
Si alguna de la información anterior cambia, nos aseguraremos de hacérselo saber a través de School Messenger. 
¡Esperamos ver a todos pronto!  
 
 
 
 
 
Juntos, marcaremos la diferencia para nuestros hijos.  #ListenToUsROAR!  
 
Sinceramente 
 
 
 

 
Amanda McBride   
Ms. Amanda McBride       
Principal   

 

 



 
 
 

 
Elizabeth Turner 
Ms. Elizabeth Turner   
Subdirector 
 

 


