Lista de quehaceres para
el regreso a la escuela
Consulte nuestro Calendario del Manual para Padres y Estudiantes 2022-2023 para obtener
detalles completos del calendario e información importante sobre las inclemencias del tiempo.
Nuevo este año: ¡echa un vistazo a nuestro calendario de estudiantes imprimible!

Complete todos los formularios / documentos requeridos para TODOS los estudiantes.
Consulte nuestro Localizador de escuelas / autobuses para determinar el número de autobús y la
parada de autobús de su hijo.
Opciones de pago de HCPS
Nuevo este año: School Cash Online

Complete una solicitud de beneficios de comida, para calificar para costos de comidas gratis y
reducidos. La información sobre las comidas se puede encontrar en www.hcpsmenus.com. Este
año, según la legislación de Maryland, las familias serán notificadas de la disminución de los saldos
de las cuentas de comidas. ¡Manténgase atento para obtener más información!
Marque www.hcps.org, para noticias, eventos y anuncios importantes. Encuéntranos en Facebook
(@HCPSchools y @HCPSParentAcademy), en Instagram (@HCPS_schools), y en Twitter y YouTube
(@HCPSchools). Visite la página web de Parent Academy para inscribirse en talleres de crianza y
enlaces a videos de Real Talk.
Cree una cuenta del Portal para padres en el sistema Blackboard Connect5 para establecer sus
preferencias de comunicación para los mensajes escolares y de todo el sistema.
La información de Open House será proporcionada por su escuela.
Visite el sitio web de su escuela para obtener información y actualizaciones específicas de la
escuela.
Marque el Centro de acceso al hogar de su escuela (HAC)
Regístrese para la PTA/PTSA de su escuela.
¿Tiene una pregunta para HCPS? Envíenos un correo electrónico a AskHCPS@hcps.org o llámenos
al (410) 809-6193.
Nueva aplicación HCPS próximamente. ¡Estén atentos!
Nueva información de deportes de la escuela intermedia próximamente. ¡Estén atentos!
Tenga en cuenta: Dos de nuestras escuelas han sido renombradas. Harford Academy (anteriormente John Archer
School) y Old Post Road Elementary School (anteriormente William Paca/Old Post Road Elementary School)).

