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Bienvenida Familia Cougar,  

 
El 13 de marzo, nosotros estábamos viendo desfilar los buses mientras ellos 

conducían desde Greenside Drive pensábamos que serían dos semanas para 

regresar a los pasillos de CMS.  El mes de marzo sería abril, entonces sería en 

mayo y eventualmente junio. Despedimos a nuestros estudiantes del 8 grado, y los 

enviamos a su próxima aventura. Esperamos que en el otoño podamos regresar al 

edificio, con la pandemia controlada, saludar y regresar a nuestros estudiantes y 

familias con una sonrisa en nuestras caras. Todavía estamos aquí frente a lo 

desconocido. 

 Escuela virtual ha sido un desafío para nuestros estudiantes y familias. 

Comprendemos que nada de esto es fácil. Tenemos equipo de entrenamiento así 

que nuestras familias puedan tener una guía para tener referencia durante esta 

situación. En estas páginas, tiene el horario explicado, nuestras expectativas, 

mejores prácticas para tener una experiencia virtual exitosa, cómo hacer con la 

tecnología, información de contactos, e información así que nos podamos mantener 

social y emocionalmente todos los Cougars.  

 Mientras comprendemos que no todos están de acuerdo con cada decisión, 

es nuestro deseo que recordemos que Cockeysville es una comunidad maravillosa 

llena de familias diversas, muchas opiniones, y puntos de vistas diferentes.  Y lo 

más importante, que recuerden que estamos unidos para brindar una educación 

segura. Esperamos tener una buena comunicación con todas las familias.  Nuestra 

promesa es responsabilizarnos con nuestra capacidad para que los estudiantes 

tengan una buena educación.  

 Gracias por todo, esperamos que esta información sea útil.  

 

                     Sinceramente,  

La administración de Cockeysville 

Adam Carney, Principal 

Justin Benjamin, Assistant Principal 

Kara Fowler, Assistant Principal 

 

 



Horario de campana semanal 

 
lunes 

(día a especiales) 
martes 

(día a especiales) 

miércoles 
(instrucción con 

grupos pequeños) 

jueves 
(día b especiales) 

viernes 
(día b especiales) 

8:00 AM - 
9:00 AM 

Trabajo independiente 

aprendizaje 
desincronisado e 
instrucción con 

grupos pequeños 

Trabajo independiente 

Bloque 1 
9:00 AM – 
10:00 AM 

 

9am -9:30am: 
Advisory 

 

9am -9:30am: 
Advisory 

trabajo 
independiente 

trabajo 
independiente 

10:00 AM – 
10:10 AM 

Descanso Descanso 

Bloque 2 
10:10 AM – 
11:10 AM 

hora 2 
hora 6/7 U hora 

7/8 
hora 2 

 
hora 6/7 U hora 7/8 

 

11:10 AM – 
12:00 PM 

ALMUERZO 

Bloque 3 
12:00 PM – 

1:00 PM 
hora 3 hora 9 

 

hora 3 
 

hora 9 
 

1:00 PM – 
1:10 PM 

Descanso Descanso 

Bloque 4 
1:10 PM – 
2:10 PM 

hora 4/5 U hora 
5/6 

hora 10 
hora 4/5 U hora 

5/6 
hora 10 

2:10 PM – 
3:00 PM 

instrucción con grupos pequeños y 
trabajo independiente 

instrucción con grupos pequeños y 
trabajo independiente 

 
Clases Virtuales: Los estudiantes entran en la clase virtual con su maestro vía reunión Google. Los maestros 

enviarán 50 minutos de la instrucción viva dos veces cada semana para cada clase. Simplemente mira el horario de 

su niño en Schoology para ver cuando él/ella tiene cada clase. Enlazando información para clases estarán posteadas 

en Schooology.  

 

Aceleración académica: Los estudiantes tienen 10 minutos adicional entre cada clase para trabajar con su maestro 

para recibir apoyo antes de trabajo independiente.  

 

Trabajo independiente y desincronisado: Los estudiantes pueden terminar su trabajo independiente durante este 

tiempo. Los maestros proporcionarán apoyo durante aceleración académica y tiempo de grupos pequeños.  

 

“Día A especiales” vs “Día B especiales”: Lunes y martes, estudiantes asistirán sus clases especiales para día A. 

Jueves y viernes, estudiantes asistirán sus clases especiales para día B. 

 

Tiempo de grupo pequeño: Los maestros van a tener clases al final de cada día donde ellos preguntarán a los 

estudiantes así que los estudiantes puedan recibir apoyo extra. Dos materias están asignadas cada día así que los 

estudiantes podrán elegir en que materia asistirán. 

 

Advisory: Esta clase es donde los estudiantes reciben apoyo adicional con su aprendizaje social y emocional. La 

clase es dos veces cada semana. En la clase cada niño organizará sus materiales y trabajo y construirá sus 

habilidades.  

 



¿A quién llamo? 
 

Nosotros a CMS entendemos que la escuela virtual puede causar estrés, ansiedad y frustración 

para nuestras familias. Aquí es una lista de contactos que puede ser útil durante este tiempo. Si 

hay problemas generales de la escuela, mande un correo electrónico al Principal a 

acarney@bcps.org. También, puede usar nuestro número de teléfono, (443) 809-7626 y deja un 

mensaje. Esta línea está monitoreada, y si deje un mensaje, una persona le devolverá su llamada. 

Por favor, deje su número para contactarle, su nombre, y el nombre de su hijo/hija en el mensaje 

de manera que nosotros podamos apoyarle lo más pronto posible.  

 

Soporte por grado 

Para apoyo con clases individuales, es mejor contactar al maestro directamente. Todos los 

correros electrónicos de nuestros maestros están en el sitio web de nuestra escuela. Puede usar 

Schoology para mandar un mensaje a los maestros también. Para problemas más amplios, como 

bajo rendimiento en todas las clases, debería contactar a alguien del apoyo de nivel de grado. 

 

Soporte del 6 grado 

Administrador: Justin Benjamin (jbenjamin2@bcps.org) 

Consejera: Nancy Schlenoff (nthompson2@bcps.org) 

Líder de equipo: Mike Drought (mdrought@bcps.org) 

 

Soporte del 7 grado 

Administradora: Kara Fowler (kfowler3@bcps.org) 

Consejera: Jen Evert Brown (jevertbrown@bcps.org) 

Líder de equipo: Dina Staley (dstaley@bcps.org)C 

 

Soporte del 8 grado 

Administradores: Los estudiantes con el apellido A-L: Justin Benjamin (jbenjamin2@bcps.org) 

       Los estudiantes con el apellido M-Z: Kara Fowler (kfowler3@bcps.org) 

Consejera: Nicole Sueta (nsueta@bcps.org) 

Líder de equipo: Jennifer Youngblood (jyoungblood@bcps.org) 

 

Soporte educación especial 

Nuestro equipo de educación especial esta listo para responder a sus preocupaciones o problemas 

de servicios del Programa Educativo Individualizado. Primero, contacte la administradora de 

casos para compartir sus preocupaciones. Para situaciones generales, contacte Cheryl Newberry 

(cnewberr@bcps.org) o Kelsey Miller (kmiller22@bcps.org). 

 

Soporte tecnológico 

Si necesita apoyo tecnológico, mande un correo electrónico a Mike Drought 

(mdrought@bcps.org) o Kay Salemi (msalemi@bcps.org) directamente o llame BCPS a (443)-

809-4672. 
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Expectativas de escuela virtual de CMS 
 

 

Comportamiento 

Mientras no estamos físicamente en el edificio escolar, las reglas del BCPS 

Handbook aplica comportamiento del estudiante y decoro en un ambiente 

virtual. CMS tiene la expectación que los estudiantes se conducirán  

apropiadamente.  

 

Nosotros esperamos que… 

1. Sean respetuosos a todos. ¡CADA DIA! 
2. Pongan su móvil en silencio y lo guarden durante clases 
3. Lleguen a tiempo a sus clases 
4. Usen lenguaje apropiado 
5. Participen en clase 
6. Terminen su trabajo 
7. Entreguen su trabajo a tiempo 
8. Que se comuniquen con su maestro si necesitan ayuda 
9. Que hagan su mejor esfuerzo 

 

Expectativas de asistencia 

La asistencia pasará cada día en cada clase. Por favor, asegúrense que están 

iniciando sesión en todas sus clases con sus maestros siguiendo su horario 

regular.   

 

Expectativas de calificación 

Expectativas de calificación están alineadas con BCPS. Todas las 

calificaciones contarán lo mismo como que estuviéramos en la escuela 

físicamente.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Preparándose para el éxito 
 

Aquí hay unas mejores practicas para la escuela virtual 

 

Un espacio de aprendizaje designado 

Un espacio en su casa que el niño puede usar para clases virtuales. Puede ser una mesa, 

un escritorio, la mesa de comedor, etc. que este en un área de la casa, libre de 

distracciones y cerca de un tomacorriente (para cargar la computadora). 

 

Materiales escolares 

Aunque los estudiantes están en casa, usarán materiales como plumas, lápices, y papel. 

Una caja de zapatos u otra caja pequeña puede ser usada como un contenedor de 

materiales. Los estudiantes prefieren usar materiales que les gustan. Permitan que los 

estudiantes seleccionen sus materiales. También, pueden decorar el contenedor.  

  

Temporizadores 

Temporizadores puede ser usado en muchas maneras y puede ser encontrado gratis en la 

red o en el celular. Temporizadores puede ayudar a mantener a los estudiantes enfocados. 

Puede usarlos para motivarles durante trabajo independiente. (“Establezca su tiempo por 

20 minutos. Después de 20 minutos de trabajar, puedes tomar un descanso por 10 

minutos”). Temporizadores ayuda con rutinas y estructuras. 

 

Rutinas y consistencia 

La más consistencia tiene con una rutina u horario, lo más probable que su hijo será 

independiente durante escuela virtual. Unas ideas para tratar … Levantarse y acostarse al 

mismo tiempo cada día. Sigue una rutina diaria (cepilla los dientes, desayuna, usa el 

móvil/tele por 15 minutos, organiza el cuarto). Registros semanales- Elija 1 día de la 

semana cuando su hijo se siente con usted y le muestre sus calificaciones/tareas en 

Schoology.  

 

Refuerzo y actitud positiva 

Escuela virtual viene con desafíos y estres por los maestros, los estudiantes y sus 

familias. Recuerda que las reacciones de su hijo reflejarán sus propias reacciones. Si 

parece positivo acerca de los nuevos cambios en la rutina escolar, ellos también se 

emocionarán. Anime a sus hijos. Ofrezca muchos elogios cuando hagan las cosas bien.  

 

¿Quisiera más consejos para una exitosa experiencia de aprendizaje remota? 

 

 

 

 



 

 

Soporte tecnológico de campus remoto de CMS 
 

Durante nuestras sesiones de campus remoto, estudiantes tendrán confianza en 
sus computadoras y dos herramientas importantes; Schoology y Google Meet. 
Abajo, hemos incluido unos consejos. 
 
Soporte tecnológico 
Durante escuela virtual, aquí hay unos lugares importantes para ir por ayuda 
tecnológica.  

• Servicios de soporte tecnológico de BCPS: 443-809-4672 

• Nuestros enlaces técnicos: Mr. Drought (mdrought@bcps.org) y Mrs. 
Salemi (msalemi@bcps.org)   

 
Resolución de problemas de tecnología 
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Mindfulness y salud 

Los años de Middle School pueden ser una epoca dificil en la vida de los 
adoloscentes. ¡Hay muchos cambios (nueva escuela, amigos, maestros, hormonas 
y otros cambios físicos) occuren en un tiempo corto! En adición, estudiantes están 
haciendo frente con las noticias del mundo, discursos, y los mensajes de las redes 
sociales de la pandemia y problemas de justicia social.  ¿Cómo puede ayudarle a 
su niño mientras él trata de navegar su realidad? Quizas, sugiera el uso de 
practicas consientes.  La evidencia muestra que el uso regular de estas practicas 
crea más tranquilidad y bienestar.  

También, puede propocionar apoyo modelando el cuidado personal (lavarse las 
manos, dormir suficiente tiempo, hacer ejercicio, hablar con amigos o un adulto, 
etc.) y continuando con rutinas como acostarse a hora regular.  

Para más información del concepto de mindfulness y actividades adicionales, 
visita este sitio web de Psychology Today. https://www.psychologytoday.com/mx   

Aplicaciones de Mindfulness/Meditación 

https://www.understood.org/en/school-learning/assistive-technology/finding-
an-assistive-technology/8-meditation-apps-for-kids 

5 minutos de meditación (en YouTube) 

https://www.youtube.com/watch?v=8Xdwr4cRTVA 

Juego de habilidades: Source: www.ibiblio.org/rcip//copingskills.html  

5-4-3-2-1 juego 

• Nombra 5 cosas que veas en el cuarto contigo 

• Nombra 4 cosas que puedas sentir (los pies en el suelo) 

• Nombra 3 cosas que puedas oir ahora (“dedos escrbibiendo en el teclado” 
o “la tele”) 

• Nombra 2 cosas que puedas oler ahora (o 2 cosas que te gustan oler) 

• Nombra 1 cosa positiva de tí mismo 

 

https://www.psychologytoday.com/mx
https://www.understood.org/en/school-learning/assistive-technology/finding-an-assistive-technology/8-meditation-apps-for-kids
https://www.understood.org/en/school-learning/assistive-technology/finding-an-assistive-technology/8-meditation-apps-for-kids
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http://www.ibiblio.org/rcip/copingskills.html


Rescoursos del libro en español (disponible a Baltimore County Public Library) 

Mindfulness: Guía práctica para encontrar la paz en tu vida diaria  

por Leslie Werner  

Mindfulness: Guía práctica para encontrar la paz en un mundo frenético  

por Danny Penman 

Bienestar emocional: Superar el miedo, el odio y los celos con la energía creativa  

por Osho  

Rescoursos del libro en inglés (dispondible a Baltimore County Public Library) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bcplinfo.overdrive.com/search/creatorId?query=1475649&sortBy=newlyadded
https://bcplinfo.overdrive.com/search/creatorId?query=611245&sortBy=newlyadded
https://bcplinfo.overdrive.com/search/creatorId?query=261700&sortBy=newlyadded


Recursos Alimenticios para Familias de Cockeysville 

Agape Christian Church Food Pantry  

100 East Timonium Road 
Timonium, MD 21093 
Comida gratuita están disponible los miércoles de 5pm a 7pm solo con cita previa. Por favor 
llame al 410-252-4255 para solicitar una cita. También puede usar este enlace 
https://theagapechristianchurch.org/food-pantry/ para solicitar alimentos de emergencia.  

Assistance Center of Towson Churches  

116 W. Pennsylvania Avenue (atras Calvary Baptist Church) Towson, MD 21204  

Comestibles de emergencia gratuitas para personas y familias necesitadas. Su familia recogería 
la comida de una mesa ubicada en la entrada principal. 
Abierto de Lunes a Viernes de 10a.m.-2p.m. 
*Si estos horarios no funciona para su familia, envié correo electrónico - actc316@gmail.com  

Sitios de comidas gratuitas de BCPS  

Mientras que se anima a los estudiantes a estar presentes cuando recojan las comidas, se harán 
adaptaciones para los estudiantes que no puedan estar presentes. Los estudiantes reciben 
desayuno, almuerzo y refrigerio. De Lunes a Miércoles. El jueves, los estudiantes reciben dos 
desayunos, dos almuerzos y dos. Los jueves los estudiantes recibirán dos desayunos, dos 
almuerzos y dos refrigerios para el jueves y viernes. Las comidas no se distribuyen el viernes.  

Dulaney High School –Lunes a Jueves de 11 a.m. – 1 p.m. 
Padonia International Elementary School – Lunes a Viernes de 11 a.m. – 1 p.m. 
Si desea ver la lista complete de los sitios de comidas del condado de Baltimore, visite el sitio 
web de BCPS.  

Cockeysville Food Pantry  

Proporcionará un suministro de alimentos para 3 días. Llame al 410-472-3379 y deje su nombre 
y número de teléfono. Alguien lo llamara para programar una entrega.  

Cockeysville PAL Center  

9836 Greenside Drive 
Cockeysville, MD 21030 
Comida para llevar gratis para jóvenes de 18 años de edad y menores. Lunes a Viernes de 
11am-1pm 
Articulos de comestibles gratis 



Monday through Friday from 4pm-6pm 
Productos de vegetales gratis 
Sábados de 11am-1pm  

Hunt Valley Church  

Vaya al sitio web de la Iglesia Hunt Valley para acceder a un formulario en línea que se puede 
completar para solicitar alimentos de emergencia y artículos esenciales adicionales como 
panales (si están disponibles). http://www.huntvalleychurch.org/registration-central/ 
*Si no puede usar este enlace, llame a Ms. Mitchell en la Iglesia de Hunt Valley marcando (410) 
771-0690 ext. 123 o (410) 299-5723.  

Asistencia de Alimentos para mascotas  

El personal de la Sociedad humanitaria de Baltimore repartirá un suministro mensual de 
alimentos para un máximo de cinco gatos y tres perros por hogar. La comida está disponible 
solo para mascotas de interior y domésticas y depende del suministro. Los dueños de mascotas 
que necesiten asistencia deben hacer una cita llamando al 410-833-8848, extensión 2.  

Iglesia Spring in the Desert Community Dinner  

118 Lakefront Drive (off Beaver Dam Road) Teléfono: (410) 340-2843 
Cenas para llevar gratis Domingos entre 5pm y 6pm.  

St. Joseph Parish  

100 Church Lane 
Cockeysville, MD 21030 
Vaya al sitio web de St. Joseph Parish para acceder a un formulario en línea que se puede 
completar para solicitar alimentos de emergencia y artículos como panales (si están 
disponibles) https://sjpmd.org/  

Warren Elementary School  

900 Bosley Road 
El Departamento de Recreación y Parques del Condado de Baltimore, con el apoyo de la 
Guardia Nacional de Maryland, ofrecerá distribución limitada de alimentos para las familias el 
sábado en la Escuela Warren Elementary. Comida disponible los Sábados a partir de las 11am 
hasta agotar productos.  


