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¡BIENVENIDO A CHARLES H. CHIPMAN! 
   

 ¡Estamos muy contentos de darle la bienvenida a un nuevo año escolar! Ya 

sea que sea nuevo en Chipman o sea un estudiante y una familia que regresan,  

esperamos que sea parte de la mejor escuela del condado. Te invitamos a 

involucrarse. Esa participación incluye asistir a eventos, leer y compartir  

comentarios sobre nuestro Plan de Mejoramiento Escolar, ¡y mucho más! ¡En la 

Primaria Chipman SOÑAMOS EN GRANDE Y BRILLAMOS BRILLANTES!  

Cuando brillamos y soñamos en grande, somos amables con todos, celebramos 

nuestras diferencias, perseveramos desafíos y conectarse entre sí. 

 Junto con este boletín de septiembre, ha recibido muchos otros artículos 

importantes en la carpeta de los martes. Esta carpeta llegará a casa cada semana 

con el trabajo del estudiante completado, correspondencia de los maestros e  

información de la oficina principal. Tómese un momento para leer y responder (si 

se justifica) los documentos de la carpeta. Esperamos trabajar con su familia este 

año escolar mientras continuamos promoviendo altos niveles de rendimiento  

estudiantil. 

  

¡Sueña en grande y brilla! 

Mrs. Antionette Perry  Ms. Lauren Monroe 

Principal/Director  Assistant Principal/ Subdirector 

 

Nuestra misión 
Charles H. Chipman es una comunidad de personas conectadas, capaces y 

individuos contribuyentes que trabajan juntos para formar aprendices de por 

vida. 
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CoPrograma de vestimenta consistente (CAP): 
 Continuando este año, su hijo deberá usar 

vestimenta consistente todos los días. La Política de CAP está en 

vigor durante el día de instrucción y durante las actividades  

académicas y profesionales fuera del horario escolar cuando los  

estudiantes representan a la escuela. Esta política no está sujeta a 

interpretación. Está destinado a elimine las preguntas sobre lo que se puede y no se 

puede usar. 

 Camisas: Oxford de manga larga o corta, polo, cuello alto en blanco sólido, azul  

marino, azul claro, gris, negro o amarillo. 

 Prendas de abajo: Pantalones estilo capris, pantalones cortos, skorts o jerséis de  

color azul marino, negro, gris o caqui. Sin fondos estilo cargo. 

 

 Puede encontrar información adicional sobre CAP en wcboe.org. Esperamos ver 

a su hijo vestido para el éxito este año escolar. Los días casuales para los estudiantes se 

indican en el Calendario / Fechas Importantes en la última página de este boletín. 

 

Noche de regreso a clases: 
Únase a nosotros el lunes 13 de septiembre de 5: 30-7: 00pm para 

nuestroNoche de Orientación de Regreso a Clases y 

Título I.  

Las familias conocerán a los maestros de sus  

estudiantes, hablarán con una variedad de socios  

comunitarios y terminarán la noche con perritos calientes y Kona Ice! 

El derecho de los padres a saber: 
 Como siempre, el personal de la Primaria Charles H. Chipman está 

comprometido a trabajar diligentemente con nuestros estudiantes todos 

los días para asegurar el más alto nivel de éxito para todos.  Como escuela 

de Título I, estamos obligados a informarle de su derecho a solicitar  

información sobre las calificaciones del maestro y / o asistente de instrucción que  

trabajará con su hijo.  Tenga la seguridad de que hemos trabajado diligentemente para  

garantizar que todos los miembros del personal cumplan con los requisitos establecidos 

por el Departamento de Educación del Estado de Maryland.  Si desea ejercer su derecho 

a solicitar esta información, puede enviar un correo electrónico o una carta por correo 

postal de los EE. UU.   Al Director de Recursos Humanos oa la atención de la  

Sra. Antionette Perry.  Recibirá una respuesta del Director de Recursos Humanos dentro 

de los 30 días posteriores a la solicitud original.  Esperamos poder servirle a usted y a su 

estudiante este año. 



Conectarse:  
 La comunicación y la conexión son componentes importantes de nuestra  

escuela-familia asociación para proporcionar experiencias de aprendizaje atractivas y 

rigurosas, participación familiar oportunidades y recursos.  

 Todos los domingos por la noche puede esperar una llamada de "School Messenger" 

con respecto a la próxima semana en la Primaria Chipman de parte de la Sra. Perry o la Sra. 

Monroe. Se harán llamadas adicionales, en ocasiones, del Superintendente de Escuelas, la Dra.  

Donna Hanlin u otra WCBOE empleados. Cuando reciba la llamada, puede haber un tiempo 

de espera. Escuche el mensaje completo antes de llamar a la escuela. Un correo electrónico 

sigue a la llamada con información, folletos y enlaces. 
  

Class Dojo es una aplicación móvil que se utiliza para comunicarse con los 

maestros, compartir actividades en el aula y proporcionar actualizaciones en 

toda la escuela. Asegúrese de conectarse con la clase de su hijo a través de 

Dojo. 

  

El sitio web de nuestra escuela www.wcboe.org/ces es un gran lugar para 

revisar la información de la escuela, como el Plan de Mejoramiento Escolar, 

recursos para familias, folletos, y también nuestro directorio de personal. 

 

 La información también se comparte en nuestra página de Facebook 

@wcboeces. Tómese un momento para dar me gusta y seguir nuestra página. 

 

 

Sabemos que la información de contacto puede cambiar durante el año escolar, incluido el 

teléfono números, direcciones, correos electrónicos y más. Si su familia tiene un cambio en  

a información, por favor comuníquese con nuestra oficina al 410-677-5814. 
 

Raptor: 
 A medida que nos esforzamos por crear el entorno de aprendizaje seguro más  

positivo para nuestros estudiantes, nuestra política de visitantes incorpora el Registro de  

delincuentes sexuales de Raptor. Sistema de identificación. Cada visitante debe usar su  

licencia de conducir para registrarse en el quiosco de visitantes. Con una identificación  

exitosa a través del sistema, el visitante obtendrá acceso a la ubicación deseada del edificio. 

Este protocolo se ha implementado para ayudar a nuestra escuela con mayor seguridad y 

protección. Los visitantes deben usar su credencial de visitante durante la duración de su 

visita y el registro de salida en la oficina principal antes de salir de la escuela. 
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Programa de desayuno y almuerzo / Programa de re-

frigerios saludables: 
 Nos complace anunciar que continuaremos con nuestro 

participación en la Disposición de Elegibilidad Comunitaria (CEP) 

programa este año. Este programa nos permite ofrecer gratis 

desayuno y almuerzo para todos los estudiantes. A través de los  

bocadillos saludables programa, los estudiantes recibirán frutas, verduras y otros bocadillos 

saludables por la tarde. 

 

Notas de la enfermera: 
 Todos esperamos un año escolar seguro y saludable. Recibirá un formulario de  

Evaluación de la salud que debe completar y devolver a la escuela de inmediato. El formulario 

proporciona la información necesaria para garantizar que proporcionemos la mejor atención 

posible a su hijo. Empaque una muda de ropa y una máscara adicional en la mochila de su  

estudiante para el bebida derramada inevitable o accidente. No dude en comunicarse con la 

enfermera, la Sra. Gwaltney, en cualquier momento al 410-677-5878 o por correo electróni-

co a mgwaltney@wcboe.org.                      

 

Laptops escolares: 
 A cada estudiante de Chipman se le proporcionará una computadora portátil para usar 

durante el año escolar. Los padres / tutores deben revisar el Acuerdo de préstamo de WCPS 

para la computadora portátil. Si su estudiante asistió a Chipman u otra escuela pública del 

condado de Wicomico el año pasado, se le proporcionó una mochila que también se usará 

este año. Los estudiantes recién registrados en Chipman para el año escolar 2021-2022  

recibirán una mochila. 

 Cuando utilice la computadora portátil en casa para tareas u otros proyectos  

escolares, asegúrese de colocarla sobre una superficie plana, como una mesa o un espacio de 

trabajo, que esté libre de desorden o peligros de tropiezos y mantenga toda la comida o  

bebida alejada del dispositivo portátil. Si algún daño ocurra en la computadora portátil  

mientras está en casa, comuníquese con el maestro de su estudiante a través de Class Dojo o 

correo electrónico. Las tarifas de reemplazo de dispositivos dañados se indican en el  

préstamo de WCPS Convenio. 

  

mailto:mgwaltney@wcboe.org


Información de despido:  

 La salida comienza a las 3:25 pm todos los días. El circuito de autobús en el frente de  

la escuela solo está abierto a los autobuses de 8: 00-9: 00 am y 3: 00-4: 00 pm. Para  

garantizar la seguridad de todos los estudiantes, tenemos lugares de salida específicos para 

los que viajan en automóvil, los que caminan y los que viajan en autobús. Gracias en 

avance por enviar una nota por escrito para cualquier cambio de emergencia a la salida de 

un estudiante antes de las 2:00 pm. 

 Los pasajeros de automóviles son recogidos del circuito de doble carril en el 

lado de Stewart Place de la escuela. Los miembros del personal estarán presentes para 

acompañar a los estudiantes a sus vehículos. Cada conductor de automóvil recibe una  

etiqueta con un número identificado que se coloca en su mochila y que coincide con las etiquetas  

colgantes del espejo retrovisor que deben mostrarse. En el caso de que su placa no esté en el  

vehículo, deberá estacionarse en el estacionamiento de Booth Street y recoger a su estu-

diante en el frente oficina. 
 Los caminantes serán recogidos en la oficina principal. Espere por  

favor afuera, cerca de la pequeña biblioteca, y un miembro del personal lo ayudará a 

recogiendo a su erudito. No necesitará entrar a la oficina o la escuela para recoger a su hijo. 

So lo  aque l l o s  e s t ud i an te s  que  v i v en  a  poca  d i s t anc i a  son 

identificado como caminante y ha recibido un formulario de caminante con su carta de bienvenida. 

 Los pasajeros de autobús recibieron una lista de autobuses con su carta de  

bienvenida que incluye toda la información de contacto de su conductor de autobús. Gracias 

por su paciencia con los retrasos en las rutas, ya que nuestros INCREÍBLES conductores de 

autobús aprenden a sus alumnos y las rutas de los autobuses las primeras semanas de clases. 

Recuerde que un padre / tutor debe estar afuera en la parada del autobús para que el conductor del  

autobús deje salir al alumno. 

Evaluaciones 
 Durante el año escolar, los estudiantes de PreK-3 a 1er grado participarán en varias 

evaluaciones. La información recopilada proporciona a los maestros el conocimiento sobre  

la mejor manera de crecer y apoyar a su (s) académico (es) individual (es). 

 En septiembre, los estudiantes de kindergarten participarán en la Evaluación de 

preparación para kindergarten (KRA). La KRA ofrece a los maestros una ventana a las  

habilidades y conocimientos con los que los estudiantes están comenzando el año escolar. 

Además, los estudiantes de jardín de infantes y primer grado usarán su computadora 

portátil proporcionada por la escuela para la lectura i-Ready y los diagnósticos de  

matemáticas MAP. i-Ready y MAP se dan tres veces durante el año escolar y proporciona-

rán al maestro de sus alumnos información detallada e individualizada sobre las fortalezas 

de sus alumnos y las áreas que necesitan instrucción. Después de cada ventana de  

evaluación, se anima a las familias a reunirse con su maestro sobre el crecimiento y el  

progreso de los estudiantes. 
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Sistema de la casa: 
 En Chipman somos una familia, dentro de esa familia tenemos un sistema de familias 

más pequeñas llamadas Casas. Cada estudiante y miembro del personal es parte de una de 

nuestras cinco Casas y permanecerá en la Casa durante su tiempo en Chipman. Nuestras 

cinco casas son Viongozi, Kulike, Respe ’, Synergasia y Kkeungi.  

 Nuestras cinco casas reúnen a los estudiantes y al personal de toda la escuela para un 

propósito y vínculo. Scholars of the House tiene como objetivo ganar puntos diariamente 

mostrando su Chipman B.E.S.T., trabajando duro, obteniendo buenas calificaciones, siendo un 

gran amigo y yendo más allá, solo por nombrar algunos. En última instancia, cada casa se 

esfuerza por ganar la mayor cantidad de puntos, que es celebrado mensualmente. 

 Cada mes, las casas se reúnen para discutir los objetivos de la casa, crear cánticos,  

celebraciones y construer comunidad. Alentamos a nuestros estudiantes y personal a mostrar 

el orgullo de su casa tan a menudo como posible.  

 

 En septiembre, su (s) académico (es) aprenderán sobre el Sistema de Casas y cada una 

de las Casas. 

 

 

Nombre de 

la casa 

Rasgo/ 

Significado 
Color Animal 

Idioma de 

origen 

Viongozi Liderazgo Oro Elefante africano Swahili 

Kulike Integridad Púrpura Águila calva Hawaiano 

Respe’ El respeto Rojo León 
Criollo 

 Haitiano 

Synergasia Cooperación Azul Tigre Griego 

Kkeungi Persistencia Verde Salmón Coreano 
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MEMORANDUM 

DATE:  

TO: 

FROM: 

_September 7, 2021______________ 

Parents, Teachers and Employees 

_Charles H. Chipman Elementary_ 

_______________________________ 

RE:   Availability of Asbestos Management Plan 

In October 1986, the U.S. Congress enacted the Asbestos Hazard Emergency Response Act 
(AHERA).  Under this law, comprehensive regulations were developed to address asbestos problems 
in public and private elementary and secondary schools.  These regulations require most schools to 
inspect for friable and non-friable asbestos, develop asbestos management plans that address 
asbestos hazards in school buildings and implement response actions in a timely manner. 

These regulations assign schools many new responsibilities.  Our program for fulfilling these 
responsibilities is outlined in our asbestos management plan.  This plan contains information on our 
inspections, reinspections, response actions and post-response action activities, including periodic 
surveillance activities that are planned or are in progress. 

You can review this plan during normal business hours without cost or restriction. 

If you have any questions about reviewing our management plan please contact:  

Blair Todd at (410 ) 677-4411 
(WCBOE Designated Person for AHERA) 

MDE/KP-254 (Revised 11-02)-12 



INTEGRA TED PEST MANAGEMENT PROGRAM 

Dear ParenUGuardian or Staff Member: 

Legislation was passed in 1998 which requires public schools to adopt Integrated Pest Management 
(1PM) plan and to develop parental and staff notification programs by the 1999-2000 school year for any school 
that applies pesticides in school buildings during the school year. ln addition, legislation was passed in 1999 
which requires public schools to expand the 1PM plan to include parental and staff notification for 
pesticide applications made to school grounds during the school year. 

At the beginning of each school year, each school must notify all parents/guardians, staff, and new 
students, regarding the Wicomico County Board of Education Integrated Pest Management Plan. 

A. What is the Integrated Pest Management Plan? 

Integrated Pest Management, or 1PM, is a plan of controlling pests that does not depend on automatic 
application of pesticides. Instead, pests are monitored by regular and careful inspections. The inspections also 
identify conditions contributing to pest problems. lt is then decided what actions are necessary, if any, based on 
the biology and habits of the pests involved. Priority is given to non-chemical pest management techniques, 
particularly those that can prevent a recurrence of the problem. Pesticides are used when necessary, but only in 
a way that minimizes potential exposure to people and the environment. Records are kept tracking problems, 
prevent recurrences, and evaluate the results of pest management actions. 

B. What are the names of the pesticides and bait stations that may be used on school property. This 
includes but is not limited to: 

Fipronil Hydroprene lndoxacarb Dithiopyr 
Boric Acid Pyrethrin Propoxur Trifuralin 
Delamethrin Cyfluthrin lmidacloprid lsoxaben 
Foramsulfuron Allethrin Amorphous Silica Glyphosate 
Brodifacoum Permethrin lsopropylamine salt lmazapyr 
Chlorfenapyr Methoprene Cyhalothrin Pendimethalin 

Who is the person that I may call if I have any questions? 

Mr. David Fulton 
Environmental/Safety Special ist 
Facility Services Department 
Wicomico County Board of Education 
( 41 O) 677-4593 

Mr. Fulton, identified above as the contact person, will also have the product labels and Material Safety 
Data Sheets for all pesticides and bait stations that are listed above. ln addition, product labels and Material 
Safety Data Sheets for any newly introduced pesticides not currently included on the pesticide list, but used on 
school property will also be kept by Mr. Fulton. This information is available at your school and at the following 
location: Facilities Department, Wicomico County Board of Education, 900 Mt Hermon Road, Salisbury, Maryland 
21804 and is available for your review at any time. Mr. Fulton is also available for any additional information you 
may need and will be happy to listen to any comments you may have. 

D. Notifications before pesticide use 
Additional notifications throughout the school year will be sent to all students, parents/guardians and staff 

members in an Elementary school before any application of a pesticide are made in a school building or to school 
grounds. These written notices will be sent home with each student and provided to each staff member at least 
24 hours before each application, and within 24 hours after an emergency pesticide is applied. Please remember 
that the concept behind an Integrated Pest Management Plan is to utilize all other non-chemical means to 
eliminate pests before a pesticide is used. lt is our intention to continue to adhere to this practice. 



Charles H. Chipman 

Septiembre 2021 

Fechas importantes 

Sol Lun Mar Mie Jueves Vie Sáb 

5 

Evaluaciones 

Pruebas de KRA 

 

9/7-10/10 

iReady (K/1st) 

 9/13-9/24 

MAP (K/1st) 

 9/20-10/8 

6 

 

 

Día laboral 

No hay clases 

7  

PK3/ PK4/K  

Conferencias de 

padres 

 

1er día de clases para 

1er grado 

 

Martes Carpetas ir a 

casa (1er grado) 

8  

 

PK3/ PK4/K  

Conferencias de 

padres 

 

 

 

9    

 

PK3/ PK4/ K  

Escalonado 

Inscripción 

(Consulte la carta 

de bienvenida de su 

académico sobre la 

fecha en la que 

debe asistir). 

10 

 

PK3/ PK4/ K  

Escalonado 

Inscripción 

(Consulte la carta 

de bienvenida de su 

académico sobre la 

fecha en la que debe 

asistir). 

11 

12 13    Todos los        

PK3/PK4/K/1st 

se reportan a la 

escuela 

 

Título I 

Noche de Ori-

entación y Re-

greso a Clases 

5: 30-7: 00pm 

14 

 

 

Martes Carpetas ir 

a casa 

 

 

 

15 16 

 

 

17 18 

19 20 21 

 

 

Martes Carpetas ir 

a casa 

22 

 

 

23 

 

 

24  

 

 

 Día casual 

25 

26 27 28 

 

 

Martes Carpetas ir 

a casa 

29 30 1 de Octubre 

 

 

Visita de la  

biblioteca pública de 

Wicomico 
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