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BALTIMORE HIGHLANDS ELEMENTARY SCHOOL 
HOME OF THE BULLDOGS! 

http://baltimorehighlandses.bcps.org 

DIRECTOR: BRIAN WILLIAMS  

DIRECTORA ASISTENT: LORI WIDNEY 
DIRECTORA ASISTENTE: DANA BISKER 

 
Misión de Baltimore Highlands:  

La comunidad de BHES satisface las necesidades individuales de todo el niño, mientras proporciona un ambiente 
seguro y enriquecedor. Establecemos altas expectativas para poner los cimientos que inspiran a los estudiantes a 
convertirse en estudiantes permanentes. 
Creemos: Que la colaboración entre el personal, los padres, los estudiantes y los miembros de la comunidad es  
necesaria para lograr la excelencia académica. 
Que todos los miembros de la comunidad cumplen el rol de modelos a seguir y deben ser valorados. 
Que los estudiantes deben ser desafiados académica y socialmente para lograr lo mejor para ellos.  
Que la instrucción diferenciada es esencial para nuestra diversidad de estudiantes. 
Que todos los miembros de la comunidad deben mostrar respeto por sí mismos y por los demás. 
Que enseñar a nuestros estudiantes a pensar, soñar, creer y lograr es vital para su futuro.  
Que nuestros estudiantes serán ciudadanos responsables y miembros productivos de la comunidad. 

MENSAJE DEL DIRECTOR 
Otro gran año escolar ha comenzado en Baltimore Highlands Elementary. Quiero a dar la 

bienvenida a estudiantes, padres y todos los miembros de la comunidad para el año escolar 2019-2020. 
Adjuntamos la lista completa de profesores para el año escolar 2019-2020.Tenemos varios profesores 
nuevos que se están sumando a nuestra facultad este año. Todos ellos son una gran aporte a nuestra 
escuela y están comprometidos, conjuntamente con otros profesores y los miembros del personal, para 
proporcionar a sus estudiantes un programa instructivo de alta calidad en un ambiente educativo seguro 
y ordenado.  
            Este año escolar nos centraremos en nuestros Estudiantes del Siglo 21, para proporcionar 
oportunidades relevantes de aprendizaje que serán alineadas a los Estándares de Nivel de Grado. Todos  
los estudiantes continuarán con dispositivos uno a uno en los grados 3 a 5 y en cada aula del grado K-2  
tendrán seis computadoras para uso de la instrucción en grupos pequeños. Los profesores estarán usando  
métodos innovadores para incorporar la tecnología a la enseñanza y el aprendizaje. 

Una vez más, este año estaremos proporcionando el Manual para Padres. Este Manual es una 
referencia para los padres, que incluye nuestros procedimientos y expectativas de BHES. Esperamos que 
esto sea una herramienta de referencia que responderá la mayoría de sus preguntas sobre política y 
procedimientos relativos a nuestra escuela. 

 Esperamos un año escolar productivo y exitoso. Por favor siéntase en libertad de venir o llamar 
en cualquier momento con cualquier pregunta o preocupación. Estamos aquí para ayudar y apoyar. 
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MARCA TU CALENDARIO 
Septiembre 3: Primer día de clases para estudiantes de primero a quinto  

grados. 
Septiembre 5: Primer día completo para estudiantes de kínder. 
Septiembre 5: Todos los estudiantes deben caminar independientemente a clases. 

Septiembre 9: Primer día para prekínder. 
Septiembre 10: Noche de regreso a la escuela 6:00p.m. 
Septiembre 12: Comienza el transporte en autobús para prekínder. 
Septiembre 12: Inscripción para clases de inglés en BHES 6:00 p.m. 
Septiembre 30: Escuela cerrada para estudiantes. Día de Desarrollo Profesional para Profesores. 

 

PTA 
Animo a todas las familias a unirse a la  Asociación de Padres y Profesores (Parent Teacher Association, 
PTA). Necesitamos su ayuda para asegurar que estemos en capacidad de proporcionar programas, 
materiales, eventos y excursiones para nuestros estudiantes. Quisiera reconocer a los siguientes padres 
por su compromiso con PTA como parte de nuestra Junta Ejecutiva 2019-2020: Justin Knott, 
Presidente, Vicepresidente, Posición Abierta, Christy McClanahan, Tesorera, Lauren Wills, 
Secretaria. Por favor involúcrese y ayude. PTA beneficia tanto a los estudiantes como a BHES. Este año, 
nuestra reunión de PTA será el miércoles 18 de septiembre a las 3:30 p.m. en la Biblioteca. La asistencia 
de todos es bienvenida. 

 

APLICACIONES DE ALMUERZO GRATUITO Y A PRECIO REDUCIDO: 
*  Los estudiantes del Condado de Baltimore que fueron elegibles para comidas gratuitas o a precio reducido al final del 
último año escolar son elegibles para recibir comidas gratuitas o a precio reducido hasta el 6 de octubre de 2016. 
*¡Se requiere una nueva aplicación para el año escolar 2019-2020! 
Para el 7 de octubre de 2019, solo los estudiantes con una solicitud aprobada para 2019-2020  
serán elegibles para una comida gratuita o a  precio reducido.  
Padres, por favor devuelvan su solicitud tan pronto como sea posible. La falta de esto podría provocar que a su niño o  
niña se le cobre el precio completo de las comidas. Las solicitudes deben recibirse antes del lunes 7 de octubre de  
2019 para ser procesadas a tiempo. 
La Ley Nacional de Almuerzo Escolar (National School Lunch Act) proporciona comidas gratuitas o a precio reducido a  
niños cuya familia cumple los lineamientos de elegibilidad. Se selecciona a las escuelas para recibir financiamiento del  
Título I en base al porcentaje de estudiantes que reciben almuerzo gratuito o a precio reducido. Precios de las comidas:  
Desayuno y almuerzo se sirven a aquellos estudiantes que deseen pagar por dichas comidas. Los menús de almuerzo  
serán enviados al hogar en forma mensual. 

 
 
Programa de desayuno universal: Todos los estudiantes reciben desayuno gratuito en el aula. 
Precios de las comidas de almuerzo: 
                                                                                                          Agua embotellada: $ 0.50 
Pagado……………………..$ 2.90                                                     Helado: $ 0.50 
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Almuerzo a precio reducido…………………$ 0.40    Leche: $ 60 centavos 
 

AULAS MODULARES 
Con el fin de acomodar el espacio de las aulas debido a nuestro incremento de inscripciones, 
tendremos tres aulas modulares. Dos de ellas serán utilizadas para quinto grado y una será usada 
para nuestra Oficina de Escuelas Comunitarias. 

"Formulario de Exclusión" 
El Formulario de Exclusión debe completarse y devolverse a la escuela. 
 

El Formulario de Exclusión debe completarse solo si usted no permite que las Escuelas Públicas del 
Condado de Baltimore (BCPS) comparta la información del directorio estudiantil, si no desea que el 
estudiante utilice telecomunicaciones y/o no desea que la propiedad intelectual del estudiante se 
publique o se produzca o se muestre en cualquier lugar. 

 
ACTUALIZACIONES DEL MANUAL DE COMPORTAMIENTO 

¨ Videograbación en la propiedad de la escuela, incluyendo buses escolares 
BCPS posee la capacidad de grabar en video a los estudiantes en la propiedad de la escuela y grabar en 
video (incluyendo grabación de audio) y mientras están en los autobuses escolares. Bajo la dirección del 
Superintendente o su designado, las cintas de video pueden ser utilizadas con fines disciplinarios. 
¨ Búsqueda escolar 
El Director, el Subdirector o el designado del Director de una escuela pública pueden llevar a cabo una 
búsqueda en la escuela, incluyendo los casilleros de los estudiantes.  
¨  Acoso escolar,  hostigamiento o intimidación 
El 1 de julio de 2008, la Asamblea General de Maryland dispuso al Departamento de Educación (del 
Estado de Maryland, MSDE), en consulta con los sistemas escolares locales, desarrollar y adoptar un 
modelo de política que prohíba el acoso escolar, el hostigamiento o intimidación en las escuelas. La 
Junta de Educación del Estado de Maryland aprobó su política modelo el 24 de febrero de 2009. Como 
resultado de la política modelo de MSDE, la Junta de Educación del Condado de Baltimore aprobó la 
nueva Política de la Junta de Educación y la Regla 5580 del Superintendente, "Acoso escolar, 
hostigamiento o intimidación", que prohíbe a los estudiantes participar en conductas intencionales que 
involucren acoso escolar, hostigamiento o intimidación, que puede interferir sustancialmente con las 
oportunidades educativas de un estudiante o cualquier acto de represalia contra aquellos que reportan 
casos de acoso escolar, hostigamiento o intimidación. 
El "Formulario de Denuncia de Acoso Escolar, Hostigamiento o Intimidación" se utiliza para rastrear 
presuntos casos de acoso escolar, hostigamiento o intimidación. El formulario está disponible en  su 
escuela local o en el sitio web del Condado de Baltimore bajo las pestañas "Student (Estudiante)" y 
"Parent (Padre)". Puede comunicarse en cualquier momento con la escuela para información adicional o 
asistencia. 

APLICACIONES DE VOLUNTARIO: 
Las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore requieren una solicitud de voluntario para constar en el archivo  
para participar en cualquier actividad con la escuela. Esto incluye excursiones, fiestas en clase y cualquier otra 
actividad escolar. Por favor complete la solicitud y devuélvala a la oficina de la escuela para participar en los  
próximos eventos. Además, una vez que las solicitudes de voluntario son recibidas, los voluntarios tendrán que  
asistir al entrenamiento obligatorio que se ofrecerá una vez al mes y antes de las excursiones. Usted debe tener  
una Solicitud de Voluntario actualizada y haber recibido el entrenamiento obligatorio para participar como voluntario en 
cualquier evento escolar. 
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Los padres pueden completar la Solicitud de Voluntario y ver la orientación en línea. Para localizar esta 
información, por favor vaya a www.bcps.org. Haga clic en el botón naranja que dice PARENTS 
(PADRES), a continuación, haga clic en PARENT RESOURCES (RECUROS PARA PADRES) y 
entonces encontrará en la barra lateral un enlace a la solicitud en línea y uno para la Orientación de 
Voluntario. Si decide completar ambos requerimientos en línea, por favor asegúrese de traer la solicitud 
completa y el certificado de finalización de la orientación y así estará listo para participar como voluntario 
durante el año. 

Seguridad: RAPTOR 
La seguridad de todos los estudiantes y empleados de las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore es de 
suma importancia para todos nosotros. Nuestra escuela está utilizando un sistema para verificación de todos los 
visitantes. El sistema se llama V-soft de RaptorWare o Raptor. Cuando usted visite nuestra escuela por primera 
vez, se le requerirá que presente al miembro del personal de la oficina de la escuela, una identificación con foto 
emitida por el gobierno o la licencia de manejo. Esta identificación será escaneada y se recopilará la siguiente 
información: su foto, su nombre y su fecha de nacimiento.  Esta  información se utilizará en el chequeo de 
entrada, para crear una credencial de identificación y comparar su información en bases de datos de ofensas 
sexuales de todo el país. Si su nombre consta en cualquiera de estas listas o si usted se niega a permitir que la 
escuela escanee su identificación, su ingreso a la escuela no será permitido. La única alternativa será permitir 
que el personal mire su identificación, verifique su primer nombre, apellido y fecha de nacimiento para 
registrarlos en forma manual en el sistema. No obstante, este método no guarda la información y usted deberá 
hacer esto cada vez que visite la escuela. Si su identificación es escaneada, se le requerirá mostrar su 
identificación solo en futuras visitas y su nombre será seleccionado de una lista de visitantes anteriores. 
También se le requerirá registrar su salida con el personal de la oficina al abandonar la escuela, de modo que 
sepamos que no se encuentra en el edificio. Se le requerirá registrar su ingreso en el sistema incluso cuando 
venga solamente a recoger a su niño. La información recopilada no será compartida fuera de la escuela y se 
mantiene en un servidor seguro. Apreciamos mucho su ayuda para mantener seguros a los estudiantes y a la 
escuela. 

Carta de Derecho a Conocer: 
Adjunto a este Boletín está la Carta de Derecho a Conocer del Dr. Williams, 
Superintendente. Cada padre tiene el derecho a solicitar y recibir información sobre 
las calificaciones profesionales del profesor de la clase de su hijo. Si tiene alguna 
pregunta o necesita información, consulte a la Administración. 

 

BOLETINES FUTUROS: 
En un esfuerzo por ahorrar papel, ya no enviaremos al hogar copias de papel de los boletines informativos 
mensuales. El boletín se publicará cada mes en el sitio web de la escuela: http://baltimorehighlandses.bcps.org 
Proporcionaremos el boletín informativo en inglés y español. Sin embargo, si no tiene acceso a internet, las copias 
de papel estarán disponibles y se ubicarán en nuestro quiosco de Información para Padres para su información. 
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