Reflexiones
Los Servicios
de Tutoria de
La Sra. Dow d

Bienvenidos a Casa!
La cuenta hacia atrás a la
libertad del verano ha
empezado! ¿Está usted
listo para toda la alegría
que ese verano trae? ¡Yo
si lo soy! ¡Kickball, jugar
con amigos, nadando en
la piscina de vecindario
hasta que las piernas
pequeñas no puedan patear, y por supuesto, teniendo el tiempo de su vida
en Los Servicios de Tutoria de la Sra. Dowd “la
Diversión en el Sol”
Campo de Aprendizaje!
Esto es qué niños ansean
para durante los meses
tediosos de la escuela, y
todo empieza en 604.800
segundo… ..10,080.
horas ..168.. 7
días…….semana ..one.
Ha habido bastante un
zumbido aquí en la oficina
de MDTS. Entre dos denuestro personal que
gradúa del Colegio (las
Felicitaciones a Tisa

Brant y Colleen Hooker!),
una gradua de la Preparatoria (las Felicitaciones
a Allison Bucca), tutores
innumerables que terminan finales, y el comienzo
de Módulo III, la oficina
ha estado bastante ocupada! Cuando hablamos
MDTS directores planean
y preparan por el verano
____ GRATIS_, “la Diversión en el Sol” Campo de
aprendizaje, eso se tendrá
en varias escuelas por el
condado. Sus pequeños no
querrán perder ests diversion, lleno de accion en
los fundamentosde
Matemáticas y Leer.
Busque el artículo en la
página __ para más información. Nosotros no podemos esperar para verlos a todos usted este
verano!
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Puntos Especiales de inteses
 ¡Prepárese para el verano
que recordara!
 ¿Como el Béisbol? ¡MDTS
seguro hace!

“Reuniéndose es
un principio.
Manteniendose
juntos, un progreso.
Trabajando juntos es un exito.”
— Henry Ford

—Colleen Hooker

Plan Nuevo
Este Modulo Los Servicios
de Tutoria de la Sra.
Dowd decidio aplicar un
plan de programa completamente Nuevo. Sorcebook es un plan de programa de lectura complete y Escritura que
compromete el estudiante

durante los __________
De toda esa reacción que
hemos recibido de los
tutores y niños, Sorcebook parece ser una gran
manera de enseñar a los
niños sus fundamentos de
lectura y escribir.

Cuándo los niños han
completado sus horas,
ellos son libres tomar su
libro personal en casa
para enriquecimiento
adicional. Esto es una
gran manera de mantener
a su niño interesado en su
lectura y escribir durante
verano.

 Como SES le beneficia a
USTED!
 Ninos de A+!
 ¡Oiga de la Sra. Dowd!
 ¿Qué dicen los niños
acerca de MDTS?
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Diversion en el Sol
Alimento, viernes loocooos, maestros
divertidos y premios! ¿Qué podría ser
esto? ¡Sólo Los Servicios de tutoria de
la Sra. Dowd “la Diversión en el Sol”
Campo de Aprendizaje! En Junio 19 la
Sra.Dowd comenzara el programa de
Verano, “la Diversión en el Sol”
Aprendizaje en el Campo. Completo con
el plan hecho a la medida específicamente para sus necesidades de su niño,
MDTS promete mejorar la comprensión
de su niño de matemáticas y leer los
conceptos antes ellos empiezan su año
escolar. ¡No permita todo su trabajo
dedicado durante la retirada de año
escolar a la cabeza; mantengamos ellos
aprendiendo! ¿Se Oye demasiado bueno
para creerlo? ¿Bien, mencionamos
nosotros que es completamente gratis?



“La diversión en el Sol” Campo de
Aprendizaje sucederá las tres
horas del día por tres semanas
durante los meses de Junio y Julio.
Los programas del verano estarán
en las escuelas siguientes:



Bladensburg Elementary



Judge Sylvania Woods Elementary



Matthew Henson Elementary



Kenmoor Elementary



Riverdale Elementary



Robert R. Gray Elementary



Buck Lodge Middle School

a su nino o’
tiene preguntas con respecto al programa de
verano. Porfavor llame a la
officina.
¡Recuerde que
nosotros aquí
deberemos
ayudar a sus
estudiantes
triunfan!

Si usted no ah tenido lugar de inscriber

¡SáqueMe al Partido de béisbol!
Es el juego Americano clásico, nacido y
criado en nuestro césped de hogar:
¡Béisbol! ¡La sra. Dowd tiene un gusto
especial para las familias de todo esos
estudiantes que completan el verano “la
Diversión en el Sol” Campo de Aprendizaje! El Bowie Baysox es la Clase local
AA la Liga Oriental (la liga secundaria)
el equipo del béisbol que alimenta en
las Oropéndolas de Baltimore. Venga,
dejen sus carteras en casa y unese con
nosotros el martes, Agosto primero
para un gran tiempo en lo que nosotros
miramos el Bowie Baysox

“Largo antes de Barry Bonds, antes de Mark
McGuire, antes de Sammy Sosa, y antes de
Roger Maris, existia el historico Bebé Ruth
temporada de sesenta cuadrangular — uno
que vivió para la mitad de un siglo”

aplastar a los Defensores de Connecticut en el Estadio de Príncipe George en
Bowie, MD. El transporte será propor-

cionado por la Sra . Dowd así como una
cena ligera y por bocado séptimo de
entrada. Esté seguro buscar detalles de
viaje para desplegar como los progresos
de verano. ¡Esto es nuestra manera de
decirles gracias — las familias más
grandes en el mundo!
**Recuerda que esta gran oportunidad
es para las familias de estudiantes que
han completado el “la Diversión en el
Sol” Campo de Aprendizaje.

Nuestro Heroe: Kathy McMullen
Este cuento puede caber en 75-125
palabras. Escoga los retratos o la
gráfica es una parte importante de
agregar el contenido a su boletín.
Piense acerca de su artículo y
preguntese si el retrato sostiene o aumenta el mensaje que usted trata de
transmitir. Evite las imágenes que
escogen que aparece ser fuera de contexto. El Editor de Microsoft incluye
miles de imágenes de la arte de clip de

que usted puede escoger y poder importar
en su boletín. Hay
también varios instrumentos que usted
puede utilizar para
dibujar las formas y
los símbolos. Una vez
que usted ha escogido
una imagen, colóquelo
cierra al artículo. Esté

seguro de colocar el
título de la imagen
cerca de la imagen

Kathy McMullen con estudiantes deBladensburg
ES, Verano 2005
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Beneficios de SES
La meta del acto de no Niño Dejó atrás
(NCLB) es que para el 2013-2014 año
escolar 100% del progreso de estudiantes en académico. Este acto sirve las
escuelas siguiendo el progreso académico de estudiantes y suministrar los
Servicios Educativos Suplementarios
(sudeste) para las escuelas que no han
encontrado los estándares mínimos del
desempeño determinados por el Departamento de la Educación, para tres
años consecutivos. SES ayudan a los
estudiantes proporcionándolos con
oportunidades de mejorar su conocimiento académico después de las
horas normales. SES y NCLB procuran
servir las mentes de estudiante por los

métodos que han sido probados tener
éxito. Los Servicios de Tutoria de la
Sra. Dowd , un proveedor aprobado de
SES, está en la parte delantera de esta
tentativa que procurando servir a sus
niños aunque el enriquecimiento en
matemáticas y lectura. De un solo sentido para beneficiar de SES deberá
matricular a su niño en el “la Diversión
en el Sol” Campo de Aprendizaje. El
beneficio más grande de este verano “la
Diversión en el Sol” aprendiendo en el
campo es que después que los estudiantes gastan tiempo mejorando sus
matemáticas y leer las habilidades de
ellos serán preparados adecuadamente
al tener éxito como ellos entran el 20062007 año escolar.
— Allison Bucca

Super Estudiantes!
Los servicios de la Sra. Dowd División
de la Familia continúa serviendo padres que quieren que sus niños sobresalgan en su nivel del grado. Muchas
clases estan llenas y el ambiente no se
presta a satisfacer las necesidades de
todos los niños, causando desgraciadamente que muchos niños a atrasarse.
Los maestros de MDTS son cometidos a
servir a los niños donde ellos son y para
ayudarlos mejoran académicamente.
Los padres han visto la ayuda del pro-

grama de la División de la Familia de
MDTS sus niños tremendamente. Ellos
han visto sus tarjetas del informe de

niños mejorar 2 a 3 grados de la carta.
Bendice realmente los corazones de
estudiantes de MDTS, los padres, y los
maestros sepan que los niños mejoran y
sobresalen en áreas anteriores de la
lucha académica. ¡La División de la
Familia de MDTS uno en uno da clases
privadas. ..y functiona! Si usted tiene a
un niño que lucha por entender sus
deberes, y carece el motivo para trabajar, Denosuna llamada a los Servicios
de Tutoria de la Sra. Dowd.
¡Adoraríamos ayudar!

Esquina de Directores
¿Estimadas familias fieles, ha notado
usted cuán rápidamente el tiempo cambiado en y alrededor del Washington
D.C. área? ¡Una semana nosotros
llevábamos suéteres, perseguíamos las
paraguas, y mirábamos los árboles
mostrar lentamente las chaquetas
verdes nuevas, y entonces, voilà! ¡El
tiempo tibio ha llegado! ¡Ahora llevamos ropas de algodón (menos pegajoso
que poliéster) y encontrar cuál tiendas
tienen el mejor aire acondicionado!
Todavía, las temporadas de la vida
pasan. Este verano, muchos de ustedes

nos estarán uniendose
para el primera vez de
dar clases privadas.
Estaremos sirviendo a
estudiantes del 19 de
Junio al 13 de Julio en
cuatro ubicaciones, de
Bladensburg a Alturas de Capitolio. ¡Y la
mejor parte es el
Juego del Béisbol de
Bowie Baysox que ustedes son invitados a al

La sra. Dowd con sus niños:
Cristóbal, 21 y Colleen, 23

fin de la sesión! ¡Es
Gratis! ¡Tendremos
una cena ligera, los
bocados y un gran
tiempo juntos! ¡Así que
se cerciora a sus niños
terminan su sesión del
verano! ¡Esperamos
darle más información
a fines de Junio!
¡Tenga un verano
maravilloso!!
Warm Regards,
Eileen Dowd

Los Servicios de
Tutoria de La Sra.
5411 Berwyn Road
Suite 304
Berwyn Heights, MD
20740
Phone: 304-345-DOWD
Fax: 301-345-4461

Estamos en la red!
www.christianteacher.net

Hasta que cada niño en el
Condado de PG sea servido..

Organization

¿Qué piensan los Niños acerca de la Sra.Dowd?
Cada vez que nosotros recibimos una
carta de uno de los niños que hemos
servido con todos obtiene entusiasmado. ¡Alienta para oír que los niños
gozan aprender con Los Servicios de la
Sra. Dowd! Aquí están algunas cartas
recientes que hemos recibido de niños en
nuestros varios sitios: Estimada Sra.
Dowd, yo soy muy feliz de estar en el
servicio de tutoria. He aprendido
mucho, como cómo deletrear
onomatopeya. Por supuesto, todos los
maestros son gran trabajadores conmigo. Adoro su servicio, y Gracias por
ayudarme. P.S Tenga un gran verano!
Otro estudiante escribió: Quiero a Los
Servicios de la Sra. Dowd centes porque
podemos aprender. Las personas
jueguen los juegos. Hacemos las
matemáticas y la lectura. Cuándo personas entran ellos sonríen a nosotros.

Estimada Sra. Dowd, Usted es de las
mejores personas que eh conocido. Los
maestros aquí están muy, muy agradable. ¡Ellos me ayudan con mi trabajo y
ellos son chistosos! Si usted tuvo a un
maestro deverian ser ellos!

Sra. Dowd, me gusta las matemáticas
como un oso de juguete. Quiero leer con
mi tutor.
Estimada Sra. Dowd, me gusta la lectura con mi tutor.
Estimada Sra. Dowd, gracias para ayudarme con todo que usted hizo en la
lectura y matemáticas. Ahora obtengo
los grados buenos en matemáticas y leo
todo gracias a usted. Al principio yo no
hacía bien en mis grados y cuando yo
me uní a Los Servicios de Tutoria de la
Sra. Dowd me ayudó mucho. Aunque
complete mis horas todavia quiero
asistir.

____________________________________________________
Los Servicios de Tutoria de la Sra. Dowd, Personal de
Officina, Marzo 2006

¡Los niños hablan sinceramente del
corazón! Ha sido una alegría trabajar
con sus niños. Cada uno ha traído las
sonrisas a nuestras caras y hace que
nuestro trabajo lo valga todo.

