
Bienvenidos a 
Nuestro Cafecito

Thursday, May 14, 2020
7-8PM



Agenda

❖ Bienvenida,  Directora Ellen Reilly, traducida por Fiorella 

Pineda-Salazar

❖ Horario del Aprendizaje Virtual y Calificaciones: Maestra 

Melissa Duluc

❖ Explicación de Exámenes Estatales: Maestra Jaime 

Heath 

❖ Salud Mental: Jenny Fernandez, Consejera Escolar 

❖ Preguntas: Mandar por la ventana de chat o WhatsApp, 

Frances Wilson, Enlace Familiar



Palabras de Directora Reilly 

● Conexion 
● Continuacion de educacion 
● Acceso a información 



Horario de las clases virtuales 

Martes

1st period- 9:15-10:00

3rd period- 10:30-11:15

5th period- 12:15-1:00

7th period- 1:30-2:15

Jueves

2nd period- 9:15-10:00

4th period- 10:30-11:15

6th-12:15-1:00



Calificaciones

● La posibilidad de aumentar la nota final depende del trabajo del 

estudiante durante este último trimestre virtual.

● La nota final será la nota más alta según lo siguiente:

a. El promedio de trimestre 1, 2 y 3

b. El promedio de trimestre 1, 2 y 3 con un aumento por su trabajo 

del trimestre virtual ( ejemplo: B+ → A- )

c. La nota del primer semestre

d. La nota del primer semestre con un aumento por su trabajo del 

trimestre virtual ( ejemplo: B+ → A- )

*El estudiante debe hacer el trabajo virtual y comunicarse con sus 

maestros para aprovechar de esta oportunidad de aumentar su nota.



Exámenes Estatales (SOL)- Cancelados  

Antes:

Pasar la clase Y  el examen estatal (SOL) 

para credito

Ahora:

Pasar la clase para credito 

Que Significa?

● Sus hijos/as deben  aprovechar  de el aumento el último 
trimestre

● Sus hijos/as deben estar en contacto con sus maestros/as
● Hacer trabajos extras o que les falten para mejorar sus 

notas 



Ayuda con Tecnologia

Contactar a Brian Stagliano

Correo: bmstagliano@fcps.edu 

Si requiren traductora, contactar a Frances Wilson 

Number: 703-626-7771

Correo: fqwilson@fcps.edu 

Servicios Coordinados: 703-222-0880

mailto:bmstagliano@fcps.edu
mailto:fqwilson@fcps.edu


Salud Mental
Psicólogas Escolares: 

Beth Werfel: BAWerfel@fcps.edu 

Beverly Parker-Lewis: baparkerlewi@fcps.edu 

Trabajadora Social:

Marly Featherson:  mjfeath@fcps.edu  

En caso de un crisis: 

CrisisLink Regional Hotlink 703-527-4077

Crisis Text NEEDHELP a 85511

Dominion Hospital Emergency: 703-573-5979

Peligro de vida: 911  

mailto:BAWerfel@fcps.edu
mailto:baparkerlewi@fcps.edu
mailto:mjfeath@fcps.edu


WhatsApp Y Remind

Padres hispanohablantes están invitados a 

nuestro grupo de WhatsApp.

Cómo unirse a WhatsApp :

● En los comentarios, por favor escriba su nombre y 

su numero de celular para agregarlo en el grupo

● Haga Click a este enlace para ser agregado a 

nuestro grupo de padres hispanohablantes: 

https://chat.whatsapp.com/G8LSZCeIMPK6mYgObdJA

CT  

Padres hispanohablantes están invitados a 

nuestro grupo de Remind

Que es Remind?

Una plataforma donde consejeras/os mandan 

mensajes importantes a padres sobre el colegio. 

Cómo unirse a Remind: 

● Mande el mensaje “fc48ec” al número 81010

● Cuando recibe una respuesta, responda con 

“yes”

https://chat.whatsapp.com/G8LSZCeIMPK6mYgObdJACT
https://chat.whatsapp.com/G8LSZCeIMPK6mYgObdJACT


Escuela de Verano: ESOL Conexiones de 
Lenguaje y Lectura 

Programa en Línea del Verano 2020

Tiempo para un Cambio: Estudiantes de Niveles 1 y 2 

Agentes para un Cambio: Estudiantes de Niveles 3 y 4 



Recursos Aprendizaje en Línea 

Recursos para el aprendizaje a distancia y actualizaciones: Aqui 

Informacion sobre educacion especial: Aqui  

Cómo apoyar a su hijo/a en: Aqui 

ParentSIS: Aqui

Ayuda para SIS: En español

Libros en Línea: Aqui

Cómo se aprende en línea: Aqui

Cada FCPS enlace de web tiene una opción para 
traducir en español. Haga ‘click’ y eliga espanol. 

https://www.fcps.edu/academics/distance-learning/complete-plan
https://www.fcps.edu/news-features-and-events/coronavirus-update/coronavirus-update-academics-and-continuity-learning-1
https://www.fcps.edu/academics/distance-learning/instruction/learning-at-home
https://www.fcps.edu/resources/technology/student-information-system-sis-fcps/sis-parent-account-overview
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/spanish%20content%20index%20and%20overview.pdf
https://www.fcps.edu/resources/library/online-databases-and-e-books


Preguntas 

Presione aquí para escribir 

sus preguntas

O

Mande sus preguntas por nuestro grupo de  
WhatsApp:

 https://chat.whatsapp.com/G8LSZCeIMPK6mYgObdJACT

https://chat.whatsapp.com/G8LSZCeIMPK6mYgObdJACT


 Ver la grabación de la reunión: aqui

https://us.bbcollab.com/recording/d5c0b4dbc821444bb8c2a92ec02b38ba

