
Bienvenido a la Primaria Chipman, donde "DREAM BIG &

SHINE BRIGHT!" Esperamos que usted y su erudito hayan

disfrutado de su verano y hayan encontrado tiempo para

relajarse y rejuvenecer. Para aquellos que estuvieron con

nosotros el año pasado, queremos darle las gracias por

asociarse con nosotros esta pasada primavera para

asegurar que su erudito continuara aprendiendo

virtualmente. Estamos increíblemente orgullosos de

haber servido como su director y asistente de director.

Asociarse con usted esta primavera pasada demostró una

dedicación a nuestros eruditos y su educación. No

podemos agradecerle lo suficiente por su confianza y

paciencia con nosotros. 

Nuestro objetivo en Chipman Elementary es proporcionar

energía, recursos, instrucción rigurosa y una asociación

para fomentar un ambiente de aprendizaje positivo para

todos los académicos. Entendemos que el aprendizaje

virtual puede traer un nivel diferente de preguntas e

incertidumbre, ¡pero seguiremos ndelo positivamente!

S E P T I E M B R E  D E  2 0 2 0 P A G I N A  1N O T I C I A S  -  C H I P M A N

SEPTIEMBRE DE 2020
not i c ias  -  ch i pman

Mensaje de la Administracion

EXPECTATIVAS

DE APRENDIZAJE

VIRTUAL

INFORMACION DE

INICIO DE SESION

DEL ESTUDIANTE

RECURSOS PARA

PADRES

NOCHE VIRTUAL

DE REGRESO A LA

ESCUELA

T A B L A  D E  C O N T E N I D O S

ESPACIO DE

APRENDIZAJE EN

EL HOGAR

FECHAS

IMPORTANTESSra .  Antionette  Perry ,

Sra .  Lauren  Monroe ,

   Principal
 Assistant Principal

Por favor, tenga en cuenta que Microsoft Translator, un servicio externo gratuito sobre el que el Condado de Wicomico no
tiene control, proporciona traducciones computarizadas automatizadas que tal vez no sean traducciones exactas. El distrito
no garantiza la precision de estas traducciones a traves de este servicio, asi es que no se debe considerar que es una
traduccion exacta; por lo tanto, usela solamente como una guia aproximada.
Please be aware that Microsoft Translator, a free third-party service that Wicomico County does not control, provides
automated computer translations that may not give an exact translation. The district cannot guarantee the accuracy of
translations through this service, so translations should not be considered exact; therefor, use only as a rough guide.



S E P T I E M B R E  D E  2 0 2 0 P A G I N A  2N O T I C I A S  -  C H I P M A N

EXPECTATIVAS DE

APRENDIZAJE VIRTUAL

Se espera que los académicos estén conectados a Zoom 15 minutos

antes del inicio de su instrucción sincrónica.       

Al hacer zoom, el nombre y apellido del erudito deben aparecer en el

inicio de sesión.  Los académicos deben estar completamente vestidos y

en un espacio de trabajo tranquilo propicio para el aprendizaje.           

Los miércoles, se espera que los académicos completen el trabajo

asignado en Google Classroom.  La instrucción en grupos pequeños

también se puede programar en este día.        

La sala de espera se utilizará en Zoom.        

Usaremos instrucciones sincrónicas y asincrónicas.   El horario de su

estudiante fue proporcionado a través de US Mail junto con nuestra

Carta de Bienvenida a la Escuela.

TODAS las tareas escolares y la correspondencia se proporcionarán y

enviarán a través de Google Classroom.

En Chipman Elementary, nos esforzamos por garantizar una comunidad

conectada de familias, académicos, educadores y miembros de la

comunidad. Asegúrese de seguir y gustar nuestra página de Chipman

Elementary en Facebook yendo a la dirección web que se muestra a

continuación o escaneando el código QR. Con la mayoría de los teléfonos

inteligentes puede abrir la aplicación de la cámara y colocar la cámara

sobre el código QR que luego le pedirá que abra safari (en iPhone) o

navegador de Internet.

https://www.facebook.com/wcboeces/

https://www.facebook.com/wcboeces/
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Nombre de usuario: 

apellido + 5 digitos ID @students.wcboe.org

Contrasena: 

Numero de almuerzo + 000

(Por ejemplo, si el numero de almuerzo del

estudiante es 55555, seria 55555+000 que hace que

la contrasena sea 55555000.)

INFORMACION DE INICIO

DE SESION DEL

ESTUDIANTE

Nuestro sitio web de Chipman Elementary es otro gran recurso para

información, recursos y actualizaciones. Para ver el sitio web vaya a la

dirección web que se muestra a continuación o escanee el código QR.

https://www.wcboe.org/ces

Nombre de usuario: 
Numero de almuerzo para estudiantes

Contrasena:   
Numero de almuerzo para estudiantes

https://www.wcboe.org/ces
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A medida que navegamos juntos por el aprendizaje virtual, hay recursos

disponibles para las familias y los académicos. Todas las instrucciones se

hospedarán en la cuenta de Google Classroom de un estudiante. Por favor,

echa un vistazo a los recursos de WCPS Google Classroom para estudiantes

y padres yendo al siguiente enlace

https://sites.google.com/wcboe.org/wicomicoclassroom/student-parent-

resources?authuser=0 o escaneando el código QR.

Este sitio incluye videos sobre cómo usar Google

Classrooms y hojas informativas en inglés,

español y criollo haitiano.

Echa un vistazo al sitio de la Escuela Virtual

Primaria Chipman siguiendo el siguiente enlace:

https://tinyurl.com/ChipmanVirtualSchool

Este recurso contiene las Oficinas y Aulas bitmoji

para educadores y personal de Chipman. Cada una

de las aulas y oficinas tiene enlaces a recursos y

materiales para que los académicos y las familias los

exploren.

RECURSOS PARA PADRES

https://sites.google.com/wcboe.org/wicomicoclassroom/student-parent-resources?authuser=0
https://tinyurl.com/ChipmanVirtualSchool
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La Noche Virtual de Regreso a la Escuela se llevará a cabo el miércoles 16

de septiembre de 5:00-6:00pm en Zoom. 

Por favor, inicie sesión en Zoom antes de las 4:50pm haciendo clic en

"Unirse a una reunión"("Join a Meeting").

El número de ID de la reunión y la contraseña se proporcionarán en google

Classroom de sus alumnos.

NOCHE VIRTUAL DE REGRESO A LA ESCUELA

Portal Familiar (Family Portal):

El Portal Familiar está disponible para los padres de estudiantes de 1er Grado - 12o

Grado en las Escuelas Públicas del Condado de Wicomico. Con Family Portal, los padres

pueden ver las calificaciones de los alumnos y la información de las actividades.

Animamos a todos nuestros padres de 1er Grado a iniciar sesión y revisar regularmente

el Portal Familiar. Para acceder al Portal Familiar, vaya a https://x2.wcboe.or/x2sis (o

escanee el código QR a continuación) y se le pedirá que introduzca su ID de inicio de

sesión y contraseña. 

ID de inicio de sesión: apellido completo del estudiante

(todos los casos en minúsculas, caracteres especiales y

espacios eliminados, no superiores a 14 caracteres) + primera

inicial del estudiante nombre + los últimos 4 dígitos del

Número de Seguro Social del estudiante.

Contrasena: Estudiante

Número de almuerzo de 5 dígitos (disponible de su estudiante o

llame a la escuela). Esto es temporal; elegirá una nueva

contraseña la primera vez que inicie sesión.

Ejemplo:

Su estudiante es John A. Smith-Jones con el número de seguro

social xxx-xx-1234.

El número de almuerzo de John es 98765. El id de inicio de

sesión será smithjonesj1234 y la contraseña temporal es

98765.

Zoom es una aplicación que se puede descargar en

teléfonos inteligentes, tabletas y ordenadores.

También se puede ver a través de un navegador de

Internet yendo al siguiente enlace https://zoom.us/ .

https://x2.wcboe.or/x2sis
https://zoom.us/
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Si es posible, configure su espacio de aprendizaje en un

escritorio o en una mesa de cocina.

Evite trabajar desde el sofá o desde una cama.

Mantenga la televisión o la música fuerte apagada.

Una cómoda silla o almohada es agradable para la lectura

independiente.

Está bien que los estudiantes se pongan de pie mientras

aprenden.

Cuando termine el día escolar, hable con su erudito sobre su

día. Pregunte qué disfrutaron y qué aprendieron.

Comuníquese con el maestro durante el horario de oficina

programado con cualquier pregunta.

Consejos para establecer un espacio de aprendizaje en casa:

ESPACIO DE APRENDIZAJE EN EL HOGAR

Una caja para 
guardar papeles y útiles

escolares puede ser
muy útil para mantener

su espacio de
aprendizaje organizado.

Dado que los estudiantes estarán
escuchando la instrucción en vivo

del profesor y participando en
discusiones, los auriculares son
una gran adición a su espacio de
aprendizaje... especialmente si
tiene varios niños en una mesa.

Las mochilas para
estudiantes siguen siendo

un gran lugar para
mantener los materiales
escolares organizados.



2 de septiembre - Virtual Open House on Zoom

3 de septiembre - Distribución de Materiales

Escolares y Portátiles solicitados 2:00-3:30pm

4 de septiembre - Distribución de Materiales

Escolares y Portátiles solicitados 9:00-11:00am

7 de septiembre  -  Día del Trabajo (Escuelas y

Oficinas Cerradas)

8 de septiembre - Primer día de Aprendizaje Virtual

para estudiantes de 1er Grado

8 y 9 de septiembre - Conferencias de padres para

Prekindergarten & Kindergarten

10 de septiembre - Primer día de Aprendizaje Virtual

para estudiantes de Prekindergarten y estudiantes

de Kindergarten

16 de septiembre- Noche Virtual de Regreso a la 

Escuela (5:00pm-6:00pm)

FECHAS IMPORTANTES
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8 de septiembre de 2020 

Querida familia, 

La Junta de educación del Condado de Wicomico se esfuerza por 
ofrecer el mejor instrucción posible en cada salón de clase dentro 
de nuestro sistema escolar.  Consistente con este esfuerzo, la ley 
ningún niño queda atrás (NCLB) de 2015 proporciona a los padres 
la oportunidad de solicitar información sobre las cualificaciones 
profesionales del maestro de aula y asistente de instrucción de su 
hijo.  Esta información puede incluir:  

1. El grado mas alto obtenido;
2. las áreas de certificación del profesor;
3. tipo de certificado de Maryland celebrado; y
4. Si su hijo es hayudado por un paraprofesional (Asistente de

instrucción) y si es así, sus calificaciones.

Esta solicitud debe presentarse por escrito al Director de la 
escuela.  El Director responderá dentro de 30 días hábiles.  

Gracias por su apoyo y cooperación.  

Atentamente, 

 Antionette Perry 
Antionette Perry, Principal 
Charles H. Chipman Elementary 
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MEMORANDUM 

DATE:  

TO: 

FROM: 

September 8, 2020

Parents, Teachers and Employees 

Charles H. Chipman Elementary School

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 



INTEGRATED PEST MANAGEMENT PROGRAM 

Dear Parent/Guardian 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 to track 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 
Boric Acid 
Delamethrin 
Abamectin B 1 
Brodifacoum 
Chlorfenapyr 

Hydro pre ne 
Pyrethrin 
Cyfluthrin 
Allethrin 
Perm eth rin 
Methoprene 

lndoxacarb 
Propoxur 
lmidacloprid 
Amorphous Silica 
lsopropylamine salt 
Cyhalothrin 

Dithiopyr 
Trifuralin 
lsoxaben 
Glyphosate 
lmazapyr 
Piperonyl 

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

Mr. David Fulton 
Environmental/Safety Specialist 
Facility Services Department 
Wicomico County Board of Education 
(410) 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 orto 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. 



.stuilentinsurance-ltl<.com 
Worried about paying for your child's 
medical care if an accident should happen? 
K&K's student accident insurance can help. 

K-12 Accident Plans available 
through your school: 
• At-School Accident Only 
• 24-Hour Accident Only 
• Extended Dental 
• Football 

How to Enroll Online 
Enrolling online is easy and should 
take only a few minutes. Go to 
www .studentinsurance-kk.com 
and click the "Enroll Now" button. 

1. Start by telling us the name of the school 
district and state where your child attends 
school. 

2. We'll request each student's name and 
grade level. 

3. You'll see the available plans and their rates. 
Select your coverage and continue to the 
next step. 

4. We'll request information about you, like your 
name and email address. 

5. Next, you'll enter information about the child 
or children to be covered. 

6. Enter your credit card or eCheck 
payment information. 

7. Finally, print out a copy of the confirmation 
for your records. 

For further details of the coverage including costs, 
benefits, exclusions, any reductions or limitations and 
the terms under which the policy may be continued in 
force, please refer to www.studentinsurance-kk.com. 
Student is able to purchase the coverage only if his/ 
her school district is a policyholder with the insurance 
company. 

1709_WV_WY {04117_K12) 

¿Le preocupa tener que pagar la atención 
médica de su hijo si ocurre un accidente? 
El seguro contra accidentes para estudiantes de 
K&K puede ayudarlo. 

Planes de cobertura en caso de 
accidente para K-12 disponibles 
a través de su escuela: 
• Sólo accidentes en la escuela 
• Sólo accidentes, 24 horas 
• Dental extendido 
• Fútbol 

Cómo inscribirse en línea 
Inscribirse en línea es fácil y sólo le 
tomará unos pocos minutos. Visite 
www.studentinsurance-kk.com y haga clic 
en el botón "Enroll Now" ("Inscribirse ahora"). 

1. Comience por decirnos el nombre del distrito 
escolar y el estado en el que su hijo(a) va a 
la escuela. 

2. Solicitaremos el nombre y el grado de cada uno de 
los estudiantes. 

3. Verá los planes disponibles y sus tarifas. 
Seleccione su cobertura y continúe con el 
siguiente paso. 

4. Le solicitaremos información sobre usted, como 
su nombre y dirección de correo electrónico. 

5. Después, ingresará la información acerca del niño 
o niños que recibirá(n) cobertura. 

6. Ingrese la información de pago de su tarjeta de 
crédito o eCheck. 

7. Finalmente, imprima una copia de la confirmación 
para sus registros. 

Para obtener más detalles sobre la cobertura, incluidos costos, 
beneficios, exclusiones y reducciones o limitaciones y los 
términos en virtud de los cuales esta póliza podría continuar 
en vigencia, consulte www.studentinsurance-kk.com. Los 
estudiantes pueden comprar la cobertura únicamente si 
su distrito escolar es titular de una póliza con la compañía 
de seguros. 
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