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TSES Calendar of Dates!
Fechas importantes
September 19, 2018 Schools and Offices Closed
19 de septiembre, 2018- Escuela y oficinas cerradas
September 20, 2018 Back to School Night for grades 1-5
20 de septiembre, 2018 Noche de bienvenida a la escuela para grados 1-5
September 22, 2018 Green Apple Day of Service at TSES 9:00-11:00
22 de septiembre, 2018 Dia de servicio de TSES Green Apple de 9:00a 11:00am
September 24, 2018 TSES PTA Restaurant Night at Chipotle 5:00-9:00 pm
24 de septiembre, 2018 PTA TSES Noche de restaurante en Chipotle
September 27, 2018 Kindergarten Event~What’s in Your Child’s Backpack? 3:20 pm
27 de septiembre, 2018- Evento de kindergarten- ¿Qué hay en su bolsa de libros? 3:20pm
September 28, 2018 TSES PTA Back to School Picnic/Movie Night 6:30-9:00 pm
28 de septiembre, 2018 PTA TSES Picnic de bienvenida/ noche de película
October 2, 2018 Hispanic Family Back to School Meeting 4:30 pm
2 de octubre, 2018- Reunión de bienvenida a la escuela familias hispanas 4:30pm
October 3, 2018 Student Dismissal at 12:10 for Professional Work Day
October 8, 2018 Oakland Mills Family Dinner and Community Circles at OMMS 5:30 pm-8:15 pm (see below)
8 de octubre, 2018 Cena familiar y círculos comunitarios en OMMS 5:30- 8:15pm (ver abajo)
October 16, 2018 Individual Student Pictures
16 de octubre. 2018- Fotos individuales de estudiantes
October 17, 2018 Stevens Forest Elementary hosts the Harlem Wizards at 7:00 at OMHS
17 de octubre, 2018- Evento de escuela primaria de Stevens Forest ( Harlem Wizards)en OMHS 7:00pm

October 18, 2018 TSES PTA Meeting~Media Center at 7:00
18 de octubre, 2018 Reunión de PTA TSES Media center 7:00pm
October 19, 2018 School Closed for Students~Professional Work Day
19 de octubre, 2018- Escuela cerrada para estudiantes- Día de trabajo profesional

From the Principal
Thank you for sharing your children with us this week! Classrooms are settled into routines
and our students are fully in the learning mode! We appreciate your support in getting your
children to school each day and on time. As you know, children feel more successful and are
more prepared to learn when they are comfortable in a routine. Next week, Mr. Linkins and
I will talk with students in grades 1-5 about pertinent issues that fall within the HCPSS
Student Code of Conduct including: attendance, leaving personal toys home, safe use of the
internet, bullying, playground safety and parameters for elementary school students with
cell phones. Please look at the HCPSS Student Code of Conduct using the link or by
referencing the HCPSS Student Code of Conduct Handbook that was sent home the first
week of school. It is our goal each day to ensure that our learning spaces are worry free
zones for children.
I hope that you have a wonderful weekend and I look forward to seeing your children on
Monday!
Nancy Thompson
Principal
De la directora.
¡Gracias por compartir sus hijos con nosotros esta semana! ¡Las clases establecen sus rutinas y
nuestros estudiantes están completamente adaptándose en el modo de aprendizaje! Agradecemos
su apoyo para llevar a sus hijos a la escuela todos los días y a tiempo. Como saben, los niños se
sienten más exitosos y están más preparados para aprender cuando se sienten cómodos en una
rutina. La próxima semana, el Sr. Linkins y yo hablaremos con los estudiantes en los grados 1-5
sobre cuestiones pertinentes que entran dentro del Código de Conducta Estudiantil de HCPSS, que
incluyen: asistencia, dejar juguetes personales en casa, uso seguro de internet, intimidación,
seguridad en el patio de juego y parámetros para estudiantes de escuela primaria con teléfonos
celulares. Mire el Código de Conducta Estudiantil de HCPSS usando el enlace o haciendo referencia
al Manual del Código de Conducta Estudiantil de HCPSS que fue enviado a casa la primera semana
de clases. Nuestro objetivo cada día es garantizar que nuestros espacios de aprendizaje sean zonas
libres de preocupaciones para los niños.
¡Espero que tengan un fin de semana maravilloso y espero ver a sus hijos el lunes!
Nancy Thompson
Directora de escuela

IMPORTANT TSES INFORMATION:
Emergency Card Procedures with Family File~90 students left to complete Family
File information! HCPSS utilizes Family File for parents/guardians to complete emergency
information. Parents/guardians must verify and/or update information for each child, and
can do so by logging in to HCPSS Connect, selecting the Family File tab and then clicking on
Family File. Instructions are available online.
 ree and Reduced Meals Program: Parents of students who qualify for Free and Reduced
F
Meals must submit a new application every school year. Details on the HCPSS Free and
Reduced Meals program are online, including how to apply.
PARCC Home Reports: Please look for PARCC test scores to arrive home with your child
on Friday. The score sheets will be in an envelope with your child’s name. In addition,
digital access to PARCC and other standardized test scores is available. To view a running
record of your child’s raw standardized assessment scores:
● Visit  http://www.hcpss.org/connect/
● Login and click on “Academic Information” on the left menu
● Select Standardized Test Scores
PARCC is an important indicator of a child's progress in school. Please note that it is not the
only indicator of a child's strengths and talents. If you have any questions regarding your
child's scores, please contact Mr. Linkins or me at Talbott Springs!
Green Apple Day of Service is scheduled for Saturday, September 22nd, at 9:00am
Please join us for a fun day of cleaning up TSES and making it a better place for your
students. Because “we learn here and where we learn matters.” This kind of community
service is fun and it makes a difference for our school! All are welcome and the event is
FREE. If possible, please bring a rake or a shovel. We look forward to seeing you there!
Volunteer Information! Attention all families planning to volunteer (including as
field trip chaperones!) All adults in HCPSS who are planning to volunteer for any activity
or event during the 2018-2019 school year must complete BOTH the confidentiality and
child abuse training modules found at this link on the HCPSS Website. The same
information is found at the TSES website. Please turn in your certificate of training to Mrs.
Lauren Sansone or Ms. Lauran Hoffman at TSES.
From the TSES Health Room: Flu season is upon us and TSES is again working with the
Maryland Partnership for Prevention (MPP) to aid in getting our students vaccinated. TSES
will hold their flu clinic on October 8th and parents have the option to complete online or

paper consents. Please see the enclosed attachments from MPP which include information
on completing either an online or paper consent to have your child vaccinated.
Additionally, paper consents will be sent home and parents may choose to use this copy.
Whichever consent you choose, all consents must be returned to the health room no later
than September 21st. If you have any questions, please feel free to contact the health room
at 410-313-6915 and speak with Mrs. Dickerson or Mrs. Cook. Thank you for taking this
important step to keep our students healthy!
BSAP Saturday Math Academy – Parent Information Session
Saturday September 22, 2018 from 9:00-10:30 am at Oakland Mills Middle School in the Media
Center. During this session, families in grades 3-12 can learn more about the BSAP Saturday
Math Academy and the opportunities for fun that this program offers. We are so lucky to have
the BSAP Math Academy hosted locally!
Stevens Forest is Hosting the Harlem Wizards! This SFES PTA hosted event is on October
17, 2018 starting at 7:30 pm (doors open at 6:30). Advance Tickets are $10.00; Tickets at the
door are $12.00. Visit www.HarlemWizards.com or www.sfespta.weebly.com/harlem-wizards for
additional information.

OM Family Dinner and Community Circles
When: Monday, October 8th 5:30-6:15 Free Dinner & PTSA info
6:15-8:15 Community Circles
Where: Oakland Mills Middle School
What: OM Community Members coming together to break bread and build relationships

TSES PTA Information
Your TSES PTA approved the 2018-2019 Budget! The budget is designed to fully support family
programming. Please note the following upcoming events:
● TSES PTA Movie Night: Friday September 28, 2018 (Raindate Friday 10/5/18). Bring your
entire family, a picnic dinner and/or money for food from 3 different food trucks, a blanket
or two, and some energy to enjoy an outdoor viewing of the movie, The Greatest Showman.
We look forward to seeing you!
● TSES PTA Restaurant Night: Tuesday September 24, 2018 at Chipotle on Dobbin Rd.
● Please collect BOXTOPS for EDUCATION, place them in an envelope or plastic bag and send
them to school! We use the BOXTOP funds to maintain our recess toys!
Please visit the Community News and Programs page
http://www.hcpss.org/community-news-and-programs/ on the HCPSS website for
announcements of upcoming events and programs sponsored by non-profit organizations.

INFORMACIóN IMPORTANTE TSES
Procedimientos de la tarjeta de emergencia con el archivo familiar: HCPSS utiliza el archivo
familiar para que los padres / guardianes completen la información de emergencia. Los padres /
guardianes deben verificar y / o actualizar la información de cada niño, y pueden hacerlo
ingresando a HCPSS Connect, seleccionando la pestaña Archivo familiar y luego haciendo clic en
Archivo familiar. Las instrucciones están disponibles en línea.
Programa de Comidas Gratis y Reducidas: Los padres de los estudiantes que califican para
comidas gratis y reducidas deben presentar una nueva solicitud cada año escolar. Los detalles sobre
el programa de Comidas Gratis o Reducidas de HCPSS están en línea, incluyendo cómo inscribirse.
Informes de inicio de PARCC: Por favor, busque los puntajes de las pruebas PARCC que van a llegar
a casa con su hijo el viernes. Las hojas de puntaje estarán en un sobre con el nombre de su hijo.
Además, el acceso digital a PARCC y otros puntajes de pruebas estandarizadas están disponibles.
Para ver un registro continuo de los puntajes de evaluación estandarizados brutos de su hijo:
Visite http://www.hcpss.org/connect/
Inicie sesión y haga clic en "Información académica" en el menú de la izquierda
Seleccione puntajes de prueba estandarizados
PARCC es un indicador importante del progreso de un niño en la escuela. Tenga en cuenta que no es
el único indicador de las fortalezas y talentos de un niño. Si tiene alguna pregunta con respecto a los
puntajes de su hijo, ¡póngase en contacto con el Sr. Linkins o conmigo en Talbott Springs!
El Día de Servicio de Green Apple está programado para el sábado, 22 de septiembre, a las 9:00
a.m.. Por favor, únase a nosotros para un día divertido de limpiar la escuela de TSES y hacerla un
lugar mejor para sus estudiantes. Porque "aprendemos aquí y donde aprendemos importa". Este
tipo de servicio comunitario es divertido y ¡hace la diferencia para nuestra escuela! Todos son
bienvenidos y el evento es GRATUITO. Si es posible, traiga un rastrillo o una pala. Esperamos verlos
allí!

Información sobre voluntariado! ¡Atención todas las familias que planean ser voluntarios
(incluso como acompañantes de excursiones) Todos los adultos en HCPSS que planean ser
voluntarios para cualquier actividad o evento durante el año lectivo 2018-2019 deben completar
LOS DOS módulos de confidencialidad y capacitación sobre abuso infantil que se encuentran en
este enlace el sitio web de HCPSS. La misma información se encuentra en el sitio web de TSES. Por
favor entregue su certificado de capacitación a la Sra. Lauren Sansone o la Sra. Laura Hoffman en
TSES.
Desde la sala de salud: la temporada de la gripe está sobre nosotros y TSES nuevamente está
trabajando con la Asociación para la Prevención (MPP) de Maryland para ayudar a vacunar a
nuestros estudiantes. TSES llevará a cabo su clínica de gripe el 8 de octubre y los padres tienen la
opción de completar el consentimiento en línea o en papel. Consulte los archivos adjuntos adjuntos
de MPP que incluyen información sobre cómo completar un consentimiento en línea o en papel

para vacunar a su hijo. Además, los consentimientos de papel serán enviados a casa y los padres
pueden optar por usar esta copia. Cualquiera que sea el consentimiento que elija, todos los
consentimientos deben devolverse a la sala de salud a más tardar el 21 de septiembre. Si tiene
alguna pregunta, no dude en comunicarse con la sala de salud al 410-313-6915 y hablar con la Sra.
Dickerson o la Sra. Cook. ¡Gracias por dar este importante paso para mantener a nuestros
estudiantes saludables!

BSAP Academia sabatina de matemáticas - Sesión informativa para padres
sábado 22 de septiembre de 2018 de 9: 00-10: 30 a.m. en la Escuela Secundaria Oakland Mills
en el Media Center. Durante esta sesión, las familias en los grados 3-12 pueden obtener más
información sobre esta academia y las oportunidades de diversión que ofrece este programa.
¡Somos muy afortunados de tener la Academia de Matemáticas BSAP localmente!
¡Stevens Forest está patrocinando el evento de los Magos de Harlem! Este evento realizado por la
PTA de SFES es el 17 de octubre de 2018 a partir de las 7:30 p. m. (Las puertas se abren a las 6:30).
Los boletos anticipados cuestan $ 10.00; Los boletos en la puerta cuestan $ 12.00. Visite
www.HarlemWizards.com o www.sfespta.weebly.com/harlem-wizards para obtener información
adicional.

Cena familiar y círculos comunitarios de OM

¿Cúando?: Lunes 8 de octubre
5:30-6:15 Comida grátis e información de PTSA
6:15-8:15 Círculos comunitarios
¿Dónde?: Oakland Mills Middle School
¿Qué? : Miembros comunitarios de OM se reúnen para compartir y construir relaciones.
Información TSES PTA
¡Su PTA TSES aprobó el Presupuesto 2018-2019! El presupuesto está diseñado para apoyar
completamente la programación familiar. Tenga en cuenta los siguientes eventos próximos:
Noche de cine de TSES PTA: viernes 28 de septiembre de 2018 (Día de lluvia el viernes, 5/5/18).
Traiga a toda su familia, una cena de picnic o dinero para comprar comida de 3 diferentes
camiones de comida, una manta o dos, y algo de energía para disfrutar de la película al aire
libre , The Greatest Showman. ¡Esperamos verlos!
Noche de restaurante TSES PTA: martes 24 de septiembre de 2018 en Chipotle en Dobbin Rd.

¡Reúna BOXTOPS para EDUCACIÓN, colóquelos en un sobre o una bolsa de plástico y envíelos
a la escuela! ¡Usamos los fondos de BOXTOP para mantener nuestros juguetes de recreo!
Visite la página de noticias y programas de la comunidad
http://www.hcpss.org/community-news-and-programs/ en el sitio web de HCPSS para ver los
anuncios de los próximos eventos y programas patrocinados por organizaciones sin fines de lucro.

