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12 de agosto de 2020 
 
 
Saludos a las familias de TJMS  
 
: Espero que esta carta los encuentre bien a usted y a su familia. ¡Me gustaría darle la bienvenida al año 
escolar 2020-2021 en The Premier STEAM Middle School en Maryland! Nuestro tema para este año 
escolar es "¡Creciendo juntos!"  
 
Como muchos de ustedes ya sabrán, el primer semestre de la escuela se llevará a cabo en un formato de 
aprendizaje a distancia completo. Si bien este es un cambio de nuestro formato escolar tradicional, 
¡estamos comprometidos a garantizar que este año escolar sea excelente para toda nuestra comunidad 
escolar! Para que tengamos éxito, ¡"creceremos juntos" mientras navegamos por el aprendizaje a 
distancia!  
 
A continuación se presentan algunos elementos importantes que le ayudarán a preparar a su estudiante (s) 
para el próximo año escolar.  
 
Horario escolar: 9:30 am a 4:10 pm. Haga clic en el enlace adjunto para acceder a un borrador de 
nuestro horario escolar Horario escolar de  
 
TJMS (BORRADOR) 
 
Útiles escolares: A continuación se muestra una lista de útiles escolares sugeridos para los estudiantes  
 

● Tijeras 
● Lápices con borradores 
● Sacapuntas 
● Regla 
● Botella de 
● pegamento Barra (s) de pegamento 
● Lápices de colores y / o crayones 
● Marcadores a base de agua 
● Carpeta de 3 anillas (para compartir para todas las clases) 
● papel con hojas sueltas 
● Libros de composición deo cuadernos en espiral 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OzC0WSzahC4OJ5DCoOJtj9TXB5LIEg8XBZkw3LMsTzQ/edit?usp=sharing
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● Carpeta de bolsillo con 3 orificios 
● Resaltadores 
● Notas Post it 
● Tarjetas de índice 
● Bolígrafos 

 
Distribución de materiales didácticos: La semana del 24 de agosto se designará para la distribución 
inicial de materiales didácticos. Próximamente se recibirán detalles sobre la fecha y hora específicas en 
que los estudiantes recogerán los materiales para la instrucción.  
 
Haga clic en el enlace a continuación si su estudiante necesita un Chromebook para aprendizaje a 
distancia 
 
Formulario de solicitud de Chromebook A nivel 
 
nacional, ha habido una gran demanda para la adquisición de dispositivos electrónicos, lo que ha 
provocado un retraso en la recepción de los mismos para PGCPS. Hemos realizado un pedido para 
nuestros estudiantes y estamos esperando la entrega. Si su hijo está utilizando actualmente un dispositivo 
personal en el hogar, le pedimos que continúe haciéndolo hasta que se reciba nuestro pedido. Anticipamos 
que los dispositivos adicionales estarán disponibles para el 21 de septiembre de 2020. Una vez recibido, 
se le notificará y se programará una fecha y hora para que recoja un dispositivo. Se agradece su 
comprensión. 
 
Ayuntamiento de TJMS: El 20 de agosto a las 6 pm, tendremos un Ayuntamiento de TJMS. Compartiré 
más información con usted sobre el Plan de reapertura de TJMS. Haga clic en el enlace a continuación 
para registrarse en la sesión.  
 
Registro del Ayuntamiento de TJMS  
 
Junta Ejecutiva de la PTSA: Esperamos relanzar la PTSA en Thomas Johnson MS. Complete el 
formulario de recomendación a continuación si le gustaría servir o le gustaría recomendar a alguien para 
que sirva en la Junta Ejecutiva de la PTSA 2020-2021.  
 
Recomendación de la Junta Ejecutiva de TJMS 
 
Orientación simulada de sexto grado (grados 7-8): El 28 de agosto, organizaremos nuestra orientación 
“virtual” para nuestros estudiantes de sexto grado. También tendremos un día de instrucción simulado 

https://forms.gle/JgKepK4ieZqFBGp17
https://pgcps-org.zoom.us/meeting/register/tZItf-GorDooGNF1FPE89FZniRNCYIutbfhn
https://forms.gle/WPFjwh2Wfp37rZmY8
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para nuestros estudiantes de 7º y 8º grado. Próximamente se recibirán más detalles sobre nuestro día de 
orientación.  
 
Cierre de casilleros: debido a la construcción en curso en el edificio, hemos tenido que retrasar nuestro 
proceso de cierre de casilleros para los estudiantes. Planeamos comenzar el proceso de cierre para 
nuestros estudiantes de octavo grado SY 19-20 la próxima semana. Luego proporcionaremos fechas para 
que nuestros estudiantes de 7º y 8º grado puedan recolectar artículos personales para sus casilleros. 
Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda haberle causado.  
 
Comunicación: Nuestra comunicación a través de este proceso de reapertura será continua. Utilizaremos 
los siguientes medios para comunicarnos con los padres:  
 
Blackboard Connect (Robocall) 
Sitio web de la escuela 
Cuenta oficial de Twitter de TJMS (@tjmsofficial) ¡ 
 
Gracias por su tiempo y esperamos “crecer juntos” este año escolar!  
 
 
Atentamente,  
 
 
Derrell L. Owens 
Director 
Escuela Intermedia Thomas Johnson 
derrell.owens@pgcps.org 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www1.pgcps.org/thomasjohnson/
mailto:derrell.owens@pgcps.org
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Equipo administrativo de TJMS  

 
Lataja Davis-Taylor  

lataja.davis@pgcps.org 
Subdirector (Grado 8) 

 
Marvin Gilliard  

marvin.gilliard@pgcps.org 
Subdirector (Grado 7) 

 
Shawnee Hurley  

shawnee.hurley@pgcps.org 
Subdirector (Grado 6) 

 
Consejeros escolares profesionales de TJMS 

 
Taleehea Coates (Grado 8) 
taleehea.coates@pgcps.org 

 
Veronica Martin-Alston (Grado 7) 

veronica.frederick@pgcps.org 
 

Nathalie Shaw (Grado 6) 
nathalie.shaw@pgcps.org 

 
Asistentes administrativos de TJMS 

 
Eboney Brisker 

Secretaria de la directora 
eboney.pollard@pgcps.org 

 
Akia McNeill 

Secretaria 
akia.mcneill@pgcps.org 

 
Keisha Wheeler 

Secretaria de orientación / Registradora 
keisha.wheeler@pgcps.orgsecundaria 
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