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August 2022 
Estimado estudiantes y familias de la Escuela Intermedia Cockeysville: 
 

Tenemos algunas semanas cortas hasta el comienzo del año académico 2022-23 y estamos ansiosos por dar la bienvenida a 
nuestros Cougars de la Escuela Intermedia Cockeysville a nuestro edificio. Estamos emocionados de volver a una sensación de 
normalidad este año escolar mientras nos esforzamos por cultivar las habilidades de su hijo, motivarlos a ser la mejor versión de sí 
mismos, para que puedan tener éxito en CMS y más allá. 

Este año escolar nos esforzamos por asegurarnos de que nuestras familias tengan una Conexión Cougar en nuestro 
edificio. Con este fin, continuaremos enfocándonos en asegurar que nuestra comunicación con usted sea oportuna, clara y 
transparente. Publicamos toda la información en nuestras plataformas de redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram), así como 
en nuestro sitio web de CMS ( http://cokeysvillems.bcps.org ). También envío una actualización semanal con viñetas y un boletín 
mensual más largo de Cougar Connect a través de School Messenger a su correo electrónico. Asegúrese de haber "optado" por las 
comunicaciones de BCPS y de tener la mejor dirección de correo electrónico registrada con nosotros en la escuela. 

Además de nuestras publicaciones y comunicaciones regulares para asegurarnos de que sepa todo lo que sucede en 
Cockeysville, utilizaremos el período de asesoramiento de su hijo este año para asegurarnos de que su hijo tenga una "persona 
clave" en la escuela. El maestro asesor de su hijo debe comunicarse con usted dentro de las primeras dos semanas de clases para 
presentarse y decirle la forma más fácil de comunicarse con ellos. Esta persona es su Conexión Cougar de Cockeysville con 
nuestro edificio, y debe comunicarse con ellos para cualquier apoyo que necesite, y se asegurarán de que llegue a la persona 
adecuada. Esperamos que esto ayude a todas nuestras familias a sentirse conectadas con nuestra comunidad Cougar. 

Este año escolar es importante que nos enfoquemos en el uso de las redes sociales, teléfonos celulares y AirPods. Estas son 
las mayores interrupciones en nuestro entorno de aprendizaje escolar. Aunque a muchas familias les gusta que sus hijos tengan un 
teléfono celular en la escuela por motivos de seguridad, eso no descarta el hecho de que muchos estudiantes abusan de este 
privilegio y se distraen significativamente con su teléfono de manera constante. Adjunto una infografía con algunos datos de 
teléfonos celulares que ilustran esto no solo a nivel nacional, sino en nuestra propia comunidad escolar. La diferencia en el 
desempeño en los exámenes y en el GPA entre los estudiantes que tienen al menos 1 violación de teléfono celular, lo que significa 
que probablemente recibieron múltiples advertencias antes de recibir una referencia, y solo el promedio de todos los estudiantes 
en el edificio es un gran contraste. Los estudiantes distraídos se desempeñan por debajo del promedio en el salón de clases y en 
los exámenes aquí en CMS. Para obtener más información y algunas aplicaciones que lo ayudan a bloquear o limitar el acceso del 
teléfono celular de su hijo, visite nuestro sitio web en la pestaña para padres para obtener una lista de recursos que ayudan a evitar 
que el teléfono de su hijo se convierta en una razón por la que no tenga éxito en la escuela. 

Los AirPods también son una distracción importante para el entorno de aprendizaje y son extremadamente difíciles de 
monitorear debido a su pequeño tamaño. No se permite el uso de AirPods ni teléfonos celulares en ningún momento durante 
el día escolar. Los estudiantes pueden usar cualquier auricular que no sea Bluetooth que se pueda conectar a su Chromebook de 
BCPS. Los estudiantes que tengan su teléfono celular o AirPods fuera recibirán una infracción de su maestro y recibirán 
consecuencias progresivas que incluyen detención durante el almuerzo, detención después de la escuela, ALC y conferencias con 
los padres requeridas. Si el teléfono o los AirPods de su hijo presentan una distracción significativa, o se niegan a guardarlos o 
guardarlos en su casillero, es posible que se le pida que venga a buscar el artículo y se reúna con un administrador y su hijo. 

En el entorno escolar actual, la presencia en las redes sociales cobra gran importancia para los estudiantes. La escuela 
intermedia es cuando muchos estudiantes, en promedio, comienzan a acceder significativamente a las redes sociales cuando 
reciben teléfonos celulares por primera vez. Independientemente de la plataforma que utilicen los estudiantes (TikTok, Instagram, 
Snapchat, Twitter, etc.), es muy parecido a estar en el Salvaje Oeste sin un sheriff. Si bien la Escuela Intermedia Cockeysville 
hará todo lo posible para mediar en los conflictos en la escuela y abordar cualquier posible acoso cibernético que surja en línea, 
necesitamos que nuestras familias sepan que nuestros recursos en esta área son muy limitados y que no tenemos autoridad sobre 
ninguna de estas compañías de medios para forzarlos a eliminar los mensajes o intervenir de cualquier manera. La única forma en 
que podemos asegurarnos de que las redes sociales no interrumpan el ambiente escolar es, como comunidad, asegurándonos de 
que estamos monitoreando el acceso de nuestros propios hijos a las redes sociales y su comportamiento mientras están en línea. 
Asegúrese de estar monitoreando las cuentas de redes sociales de su hijo. 
 
Además de las redes sociales y la tecnología, también nos gustaría actualizar a nuestras familias sobre otra información escolar: 
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• Expectativas 
o Los pumas siempre deben tener buen juicio: deben ser respetuosos, organizados, atentos y responsables. 
o La vestimenta debe ser apropiada para la escuela. Todos nuestros estudiantes Cougar deben vestirse para el éxito. 
o Las expectativas de comportamiento completas se describirán durante las presentaciones del manual de 

comportamiento durante la primera semana de clases en la Asesoría. 
• Información de transporte 

o Los estudiantes que residen por lo menos a 1.5 millas de la escuela tienen derecho al transporte en autobús. La 
información del autobús se enviará a las familias por correo electrónico tan pronto como esté disponible. 

o Durante la primera semana, planifique estar en la parada 10 minutos antes de la hora de recogida indicada. 
• Tecnología 

o Verifique su tecnología antes de regresar a CMS. Si el dispositivo BCPS de su hijo no funciona o si no conoce su 
contraseña, llame a la mesa de ayuda al 443-809-4672 para obtener ayuda. El comienzo del año es un momento 
ajetreado para nuestro equipo de tecnología, ocúpese de cualquier problema tecnológico lo antes posible. 

o Asegúrese de continuar monitoreando el teléfono celular, Internet y el uso de las redes sociales de su hijo . 
Trabajemos juntos para ayudar a que nuestros Cougars sean buenos ciudadanos digitales. 

o Los teléfonos celulares deben estar apagados y alejados durante todo el día. . Si los estudiantes necesitan hacer 
una llamada telefónica, o los padres necesitan comunicarse con su estudiante, pueden utilizar los teléfonos de la 
oficina principal. Los estudiantes pueden usar su dispositivo emitido por BCPS para todas sus necesidades 
académicas. 

• Información de Seguridad y Dejar/Recoger 
o todos los adultos DEBER proporcione una identificación con foto cada vez que ingrese a CMS. Solo los adultos en la 

lista de contactos de emergencia aprobada de un niño pueden sacar a un niño de la escuela a menos que usted llame y 
específicamente nos dé permiso por escrito para entregar a su hijo a otra persona. 

o Las puertas de la escuela se abren a las 7:30 AM. Ningún estudiante podrá entrar al edificio hasta este momento. Por 
favor, planifique su entrega en consecuencia. Los estudiantes deben estar en sus asientos, listos para aprender a las 
8:00 AM. 

o Es posible que las familias ya no se dejen en nuestro circuito de autobús debido a preocupaciones de seguridad. Todas 
las devoluciones deben ocurrir en Greenside Drive en el lugar donde los estudiantes pueden cruzar de manera segura 
con el guardia de cruce. 

o La escuela termina a las 2:45 PM. Los caminantes no deben quedarse en el campus al final del día para que podamos 
llevar a nuestros pasajeros de autobús y automóvil de manera segura a su autobús o vehículo apropiado. Si su 
estudiante se queda después para una actividad después de la escuela, se espera que su familia haga arreglos para que 
alguien lo recoja de inmediato cuando termine el evento. 

 
Por último, nuestro anual Noche de regreso a la escuela ocurrirá en miércoles, 24 de agosto el de 6:00 p. m. a 8:00 p. m. Por 
favor ¡preste mucha atención a la información en las redes sociales y a través de School Messenger para obtener más información! 
Gracias a todos por invertir en la educación de sus hijos para el próximo año. Esperamos conocerlo a usted y su continua 
colaboración y participación en el éxito de su hijo. Con su apoyo, continuaremos con la orgullosa tradición de excelencia que 
espera nuestra comunidad de la Escuela Intermedia Cockeysville. ¡Nos vemos en agosto! 
 

Los veremos pronto, 

 
       Adam Carney  

Principal 
Cockeysville Middle School 


