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Eventos del Calendario 
 

Lunes, 29 de agosto 

Primer día de Escuela 

 

Miércoles, 31 de agosto 

Reunión del PTA, 6:00 p.m. 

 

Lunes, 5 de septiembre 

Día del Trabajo - NO HAY CLASES 

. 

Contactos Administrativos y 
el Personal de la Oficina: 
 

Antoinette McDonald, Directora 
mcdonaap@pwcs.edu  
 
Ann Quattrone,  
Administradora Interna 
quattrae@pwcs.edu  
 

Rebecca Slaughter, Secretaria II 
slaiughrg@pwcs.edu  
 
Jenny Portillo, Enlace de Padres 
portilje@pwcs.edu 
 
Roseann Chestnut, Oficial de 
Finanzas 
ChestnRL@pwcs.edu 
 

 

Mensaje de la Directora 
Bienvenidos a otro gran año escolar. Nuestro tema para el año escolar de 2016-17 es en Bel Air, donde nuestros estudiantes 
son nuestra mayor aventura. ¡Hay felicidad verdadera a medida que los estudiantes entran en el edificio cada mañana! 
Gracias por compartir a sus hijos con nosotros. Durante esta primera semana de clases habrá mucho papeleo que ira a 
casa. Por favor, revise, complete y envié los formularios que se necesitan retornar. 
 
Sra. McDonald 
Directora de la Escuela 

 
Seguridad de nuestros Estudiantes y Personal 
Todos los padres y visitantes deben reportarse directamente a la oficina al entrar a la escuela. El sistema escolar del 
condado de Prince William requiere que todos los visitantes accedan y dejan una identificación válida. Los visitantes 
podrán entonces ser emitidos pase de visitante. El mismo procedimiento se aplica al recoger a los niños temprano de la 
escuela. 
 

Procedimientos de Kiss and Ride  
Hay un nuevo procedimiento para nuestra despedida de Kiss and Ride. Por favor entre en la oficina para inscribirse para 
un numero de Kiss and Ride. Este número tendrá que ser colocado en la ventana de enfrente de su coche para que un 
miembro del personal puede identificar al estudiante y asegurarse de que están entrando en el coche correcto. ¡Gracias por 
ayudarnos a mantener a todos los estudiantes seguros! 
 

Subvención del Programa de Frutas y Verduras Frescas  
Nuestra escuela ha recibido una subvención para servir a nuestro personal y estudiantes, frutas y verduras frescas, 
durante la merienda. Padres, asegúrese de comunicarse con la enfermera de la escuela de cualquier alergia de frutas o 
verduras que pudiera tener su estudiante. Cuando se sirve la merienda el maestro proporcionara una breve lección 
respecto a la fruta o verdura que se estará sirviendo. Visite la intranet de las escuelas del Condado de Prince William 
(PWCS como sus siglas en inglés) bajo Finanzas y Servicios de Soporte y Servicios de Alimentación de la escuela para 
obtener información adicional. 

 

Póliza de Cambio de Cheques de la Escuela Primaria Bel Air y el PTA de Bel Air 
Si su cheque personal es devuelto por fondos insuficientes, la escuela Bel Air/ el PTA de Bel Air lo presentara a su banco 
por el valor del cheque más $35 por la transacción. Puede haber gastos adicionales que serán cargados a su institución 
financiera para incluir el interés y todos los honorarios de actividad permitidos según la ley. Por favor vea la información 
adicional  en la página web de la escuela. 
 
Nota: Por favor, anote lo siguiente en su cheque. 

 Numero de licencia de conducir  Domicilio 

 Nombre Completo  Numero de Teléfono  
 
 

Comidas Escolares Gratis o a Precio Reducido 
La solicitud para comidas escolares gratis o a precio reducido es enviada por la división escolar a todas las familias con 
niño matriculados en PWCS. Si usted no ha recibido una solicitud y quisiera una, por favor contacte el Departamento de 
Servicios de Comida al 703-791-7314. ¡Si necesita ayuda para completar el formulario, estaremos encantados de ayudarle! 

  

Título I 
La escuela Primaria Bel Air es una escala de Título I. Título I es un programa federal diseñado para dar asistencia a los 
estudiantes que viven en zonas de alta pobreza. El programa Título I se originó en el 1965, cuando el Congreso 
aprobó la Ley de Educación Primaria y Secundaria, y se volvió a autorizar en 2015 con la aprobación de la Ley 
de Cada Estudiante Tenga Éxito (ESSA como sus siglas en ingles). El programa Título I proporciona ayuda 
financiera a través de las agencias estatales de enseñanza (SEA como sus siglas en inglés) a las agencias locales 
de educación (LEA como sus siglas en ingles) y a las escuelas públicas con un alto número o porcentaje de 
niños pobres para ayudar a garantizar que todos los niños puedan alcanzar el estimulante contenido académico 
del estado y las normas de rendimiento académico. Título I alcanza unos 12.5 millones de estudiantes 
matriculados en las escuelas públicas y privadas. Los fondos de Título I se pueden usar para los niños de edad 
preescolar hasta la secundaria, pero la mayoría de los estudiantes atendidos (65 por ciento) están en los grados 
de 1o a 6o; otro 12 por ciento están en programas de preescolar y de kínder. 
 

Participación de los padres 
Necesitamos su participación en nuestro Consejo Asesor y/o nuestra Asociación de Padres y Maestros (PTA 
como sus siglas en ingles). Nuestra primera reunión del PTA se llevará a cabo el miércoles 31 de agosto a las 
6:00 p.m. Nuestra primera reunión del Consejo Asesor se llevará a cabo el miércoles  21 de septiembre a las 5:00 
p.m. ¡Nos vemos entonces!  
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