
 

 

11 de enero de 2018 
 
 
Estimados Padres de MCPS, 
 
Espero que usted y su familia hayan disfrutado de un tiempo maravilloso de relajación y convivencia con 
amigos y familiares durante la temporada de vacaciones.  Es difícil de creer que hayamos ingresado al 
2018.  Parece que hace poco tiempo, estábamos dando la bienvenida a sus alumnos al comienzo del nuevo 
año escolar.  El segundo semestre finalizará el 24 de enero y comenzaremos la vía rápida hacia el final de 
la escuela. 
 
A medida que nos acercamos a la mitad del año escolar, me gustaría tomar un momento para agradecerles 
la atención y el apoyo que brindan a nuestros estudiantes a diario.  Aprecio todas las formas en que hacen 
que MCPS sea un excelente lugar para enseñar y aprender.  Muchos de ustedes son voluntarios en 
nuestras escuelas, sirven en innumerables comités y brindan un tiempo incalculable brindando apoyo 
académico y emocional a sus hijos todos los días.  Son una parte tan importante de su éxito. 
 
Siempre he dicho que las escuelas fuertes tienen un fuerte apoyo de la comunidad y tenemos tres 
programas increíbles que quiero resaltar.  El liderazgo de los estudiantes, la escuela y la comunidad son 
muy importantes y los programas a continuación han sido posibles gracias a nuestros socios comerciales 
locales. 
 
La Escuela Secundaria Osbourn (OHS) participa en la Academia de líderes Chick-fil-A.  Debido a la 
tremenda generosidad del Sr. George Snyder, propietario de Chick-fil-A en Signal Hill, 30 estudiantes de 
negocios de OHS tuvieron la oportunidad de participar en el programa durante el año escolar.  Los 
estudiantes aprenden herramientas para desarrollarlos en mejores líderes y participar en actividades que 
los alientan a tener un impacto positivo en la comunidad. 
 
Otro programa en su primer semestre es a través del espacio de trabajo compartido de CenterFuse en 
Manassas histórico para estudiantes de la Escuela Secundaria Osbourn que toman el espíritu empresarial.  
El programa de desarrollo de la fuerza laboral está involucrando a 60 estudiantes de Osbourn en 
experiencias del "mundo real" con líderes empresariales en las áreas de finanzas, derecho, redes, 
mercadotecnia, administración del tiempo y habilidades interpersonales.  Los estudiantes adquirirán 
experiencias auténticas para enriquecer su conocimiento, un plan de negocios viable y un enfoque para su 
futuro. 
 
Se está lanzando un programa que lleva dos años en desarrollo.  Nuestro programa de liderazgo de Youth 
Salute en la escuela secundaria está apoyando un nuevo programa de liderazgo, Project LEAD (Lead, 
Engage And Demonstrate), en Metz, Mayfield y Baldwin Intermediate.  Espero ver el proyecto en acción 
y agradezco la colaboración con Radhika Bajaj y Laurie Rothenberg de Bookworm Central, quienes 
fueron los creadores e implementadores de este proyecto.  Más información vendrá de los directores de 
las escuelas en el futuro cercano. 



 
Estas son solo tres de las muchas oportunidades en toda la división que brindan conexiones más sólidas 
para nuestros estudiantes y para aquellos quienes los asesoran y ayudan a obtener las habilidades 
necesarias para su éxito. 
 
A conclusión, me gustaría invitarlos a que se reúnan conmigo el próximo sábado, 27 de enero a las 
10:00AM en la Escuela Secundaria Osbourn.  Les invito a visitar nuestra página Let’s Talk en el sitio web 
de MCPS para compartir temas que les gustaría discutir conmigo durante la sesión. 
 
Gracias de nuevo por su apoyo continuo.  Espero las muchas cosas emocionantes que nuestros estudiantes 
y personal lograrán durante el resto del año escolar. 
 
Sinceramente, 

 
 
 

Catherine B. Magouyrk, Ed.D. 
Superintendente de Escuelas 


