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Estimadas familias de Forest Oak, 

 

Esperamos tener a todos nuestros estudiantes de regreso en una semana. Esperamos que todos hayan tenido 

un gran verano y estén listos para un fantástico año escolar. Queríamos informarles algunos cambios para 

este próximo año escolar con el fin de prepararse para el primer día de clases. 

 

En primer lugar, nuestro horario de clases ha cambiado para incluir un período de asesoramiento (salón 

principal). Este año, implementaremos el plan de estudios Leader in Me durante la Asesoría. Este es un 

plan de estudios basado en los 7 hábitos de las personas altamente efectivas de Steven Covey. Recibirá 

muchas actualizaciones durante todo el año sobre lo que estamos cubriendo y cómo puede continuar este 

aprendizaje en casa. Adjunto está el nuevo horario de clases. 

 

En segundo lugar, MCPS ha actualizado una nueva poliza para dispositivos móviles personales (teléfonos, 

relojes inteligentes, auriculares, etc.). Esto fue firmado por el Superintendente en Mayo de 2022. Con esta 

nueva poliza, a los estudiantes no se les permitirá usar sus dispositivos móviles personales, excepto 

antes de la escuela, durante el almuerzo y después de la escuela. Esto significa que los estudiantes no 

podrán usarlos durante la clase (según lo votado por nuestro equipo de liderazgo educativo) o en los pasillos 

durante las transiciones. Deben permanecer alejados. Si un estudiante recibe advertencias repetidas para 

que guarde su dispositivo, un administrador se lo llevará por el resto del día y posiblemente requerirá que 

un padre/tutor venga a recogerlo a la escuela. Este será un gran ajuste para nuestros estudiantes, por lo que 

pedimos que se discuta esto en familia antes de que comience la escuela para que no haya sorpresas. He 

aquí un resumen de la nueva regulación: Personal Mobile Devices At A Glance.  
 

Además, todos los estudiantes usarán casilleros este año para que los teléfonos/dispositivos puedan 

guardarse allí y bloquearse siempre y cuando los estudiantes no compartan las combinaciones de sus 

casilleros entre ellos. También tendremos carritos de Chromebook en cada aula académica para que los 

estudiantes tengan acceso a la tecnología cuando sea necesario. Por lo tanto, no necesitan traer dispositivos 

a la escuela. 

 

Finalmente, si un estudiante no tiene acceso a la tecnología y quiere tener una computadora portatil para 

tener en casa, los padres/tutores pueden llenar el formulario adjunto y, cuando esté listo, se lo daremos al 

estudiante para que lo lleve a casa. Tenga en cuenta que existen ciertas obligaciones financieras si la 

computadora portatil se rompe.  

 

El personal está pasando esta semana preparándose para dar la bienvenida a sus estudiantes. Tendremos 

una Orientación para Nuevos Estudiantes el Jueves 25 de Agosto donde los nuevos estudiantes de la Escuela 

Secundaria Forest Oak pueden revisar su horario y conocer a sus maestros. Los autobuses funcionarán ese 

día con una hora de inicio normal. La orientación terminará a las 12:00 pm y los autobuses estarán 

funcionando para llevar a los estudiantes a casa (3 horas antes de la hora normal de finalización). 

 

Si tiene alguna pregunta mientras tanto, no dude en llamar a la escuela al 240-740-7570. 

 

Sinceramente, 

Forest Oak Middle School 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1eowlLog5Wly9828YtyFwRXF_wySghvAF%2Fview&data=05%7C01%7CAnne_S_Adams%40mcpsmd.org%7C61cd1f6c55af47310a3208da83d14f6a%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C1%7C637967232267109715%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=3FdORzk7DGOCNl4Sn%2BqW9LPlvSp2Oz32OkKU%2FzZlX4w%3D&reserved=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDNdqO31soXKLffjcEzgVQ9C2Z2koPm6ifKm7-K77e44ZhAg/viewform

