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Eventos del Calendario 
 

Lunes, 12 de agosto 

Examen de PALS (1 a 3 grado) 

 

Jueves, 15 de septiembre 

Mes de la Herencia Hispana 

 

Miércoles, 21 de septiembre 

Día Internacional de Paz 

Reunión del Consejo Consultivo – 

5:00 p.m. 

Reunión de la Junta Escolar –  
7:00 p.m. 

 

Jueves, 22 de septiembre 

Empieza el otoño 

 

Martes 27 de septiembre 

Noche de Regreso a la escuela-
Kínder a 2do grado – 6:30 p.m. 

Título I Noche de Participación 

Familiar, 7:00 p.m. 

 

Miércoles, 28 de septiembre 

Noche de Regreso a la escuela-  

3er a 5to grado – 6:30 p.m. 

Título I Noche de Participación 
Familiar, 7:00 p.m. 

 

Jueves, 29 de septiembre 

Final del 1er periodo Interino  

 

 

. 

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 
¡Este ha sido un gran comienzo para el año escolar! ¡Les agradezco por enviar a sus hijos a la escuela 
diariamente y a tiempo! Por favor, respete los tiempos del circulo de autobuses que están en el rotulo cuando 
entra en el estacionamiento de la escuela. Los carros no están autorizados a entrar en el círculo de autobuses 
después de las 8:35 a.m. Por favor, no deje a los estudiantes antes que suene la campana de la escuela. Las 
clases comienzan a las 8:45 am y no hay supervisión de un adulto antes de este tiempo. Gracias por su 
comprensión. 
Sra. McDonald 
Directora de la Escuela 

 
Consejo Consultivo de Bel Air 
El Consejo Consultivo es responsable del plan estratégico, el presupuesto, y muchos otros proyectos escolares. 
Está compuesta por ambos miembros del personal y padres. El Consejo Consultivo proporciona una 
contribución directa en relación con los planes y objetivos de la escuela. Los padres interesados en formar 
parte del Consejo Consultivo deben ponerse en contacto con la directora. El Consejo se reúne seis veces a lo 
largo del año escolar. Todos los padres están invitados a las reuniones del Consejo Consultivo. Además del 
Consejo Consultivo, se anima a los padres a participar en el Consejo Consultivo del Superintendente. El 
Consejo Consultivo del Superintendente se reúne mensualmente para tratar preguntas o preocupaciones con 
respecto a las Escuelas del Condado de Prince William. Si usted está interesado en representar a la Escuela 
Primaria Bel Air en el Consejo Consultivo del Superintendente, por favor, póngase en contacto con la Sra. 
McDonald en mcdonaap@pwcs.edu. 
 

Mensaje del Departamento de Transportación 
Padres, por la seguridad de los estudiantes, los padres deben llegar a la puerta del autobús, todos los días, 
para recibir a su hijo. 
 

Folleto del Acoso  
Las Escuelas del Condado de Prince William (PWCS como sus siglas en inglés) estarán teniendo unas 
conversaciones de mesa redonda para padres sobre las causas y soluciones del acoso, Para Terminar el Acoso, 
Necesita Saber que es el Acoso. Esto se llevará a cabo el jueves, 6 de octubre a las 7:00 p.m. en el edificio Kelly 
Leadership Center, 14715 Bristow Road, Manassas. Por favor asista y traiga sus preocupaciones, sugerencias y 
compromiso. Estas conversaciones de mesa redonda están patrocinadas por PWCS y el Consejo Consultivo de 
las Escuelas Seguras. 
 

Noticias de Título I 
¡Venga Uno, vengan Todos! 
Reunión Anual de Título I 
27 y 28 de septiembre 
7pm, Biblioteca de la Escuela Primaria Bel Air 
Conozca a nuestros Especialistas de Matemáticas y Lectura 
Aprenda sobre Título I y cómo podemos trabajar juntos 
¡Reciba un libro gratis, un juego de matemáticas gratis y la oportunidad de ganar en un sorteo! 
 
 

Día Familiar de Lecto-Escritura 
Están invitados a un Día de Lecto-Escritura Familiar en la escuela secundaria Freedom el sábado 8 de octubre 
a partir de las 10:00 a.m. a 4:00 p.m. Sólo están invitados un cierto número de escuelas para asistir a este 
increíble evento familiar. En las carpetas del martes, usted encontrara la invitación para este evento. Por favor 
confirmar su asistencia y devuelva el formulario a la escuela de manera que podemos asegurar que usted y su 
familia estarán presentes. ¡Recuerde... este es un evento importante y tendrá que devolver esta forma por el 
30 de septiembre para ser incluidos! ¡Esperamos verlos allí! 

 

Reunión de Toda la División de Participación de Padres de Título I  
Habrá una reunión de toda la división de Padres de Título I el 26 de octubre a las 6:00 p.m. en la 
escuela primaria Vaughan. La Oficina de Título I proporcionará información sobre el Programa de 
Título I y proporcionar apoyos y estrategias para que usted pueda aplicarlas en casa para ayudar a su 
hijo(s). ¡Los animo a asistir a esta reunión! Habrá cena y cuidado de niños.  
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