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¡CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LAS FAMILIAS DE B-CC! 
 

Los estudiantes no son los únicos que necesitan prepararse para el próximo año escolar. Siga esta hoja de consejos para 
asegurarse de estar listo y comenzar con el pie derecho el ¡primer día de clases! 
 

Guarde la dirección de la página electrónica de B-CC: www.montgomeryschoolsmd.org/schools/bcchs  
 

Guarde la dirección de la página electrónica de la Asociación de jefes de familia y maestros PTSA: www.bccptsa.net   
 

Hágase miembro de la PTSA, puede bajar e imprimir y llenar el formato  y mandarlo por correo normal o también puede 
visitar la página www.pay4schoolstuffonline.com. Sus cuotas y donativos son importantísimos para lograr que la PTSA 
continúe apoyando los programas e iniciativas para todos los estudiantes de B-CC 
 

¡Revise y confirme que la información de su estudiante en el directorio esté correcta! 
Sin importar si su familia ya pertenece a B-CC o es una familia que viene de Westland, debería haber recibido un correo 
electrónico de parte de bcc@schooldirectoryupdate.com en el que se le envió su información para ingresar (login 
information). Si no lo recibe, por favor envíe un correo electrónico a la sra. David Welch a davidnwelch@gmail.com para 
solicitarle un nombre de usuario (username) y una clave (password) para que así pueda verificar su información. 
 
Trabajo voluntario si es nuevo en nuestra comunidad, la mejor manera de sentirse parte de ella es ¡participando! 
Contamos con gran cantidad de oportunidades, comuníquese con la sra. David Welch, presidenta de la PTSA enviándole 
un correo electrónico a davidnwelch@gmail.com.  
 

Inscríbase a nuestras dos listas de correo, ambas proporcionan  información para los jefes de familia:  

• BCCNet esta dedicada exclusivamente a recibir o enviar mensajes relacionados directamente con la escuela, para 
mantenerlos informados acerca de las fechas de eventos escolares. Si sólo desea inscribirse a una lista de correo, 
¡escoja ésta! Para ello debe seguir el enlace ubicado del lado izquierdo en la página electrónica de B-CC en 
www.bccptsa.net.  

• BCCcommunity está dedicada a temas de interés general de la comunidad escolar y no relacionados con la escuela 
en sí misma. Este es un foro en donde puede vender su automóvil, encontrar una recomendación para un plomero, 
rentar su casa de playa, etc. Para inscribirse envíe un correo electrónico a bcccommunity-
subscribe@yahoogroups.com. Esta lista de correo está administrada de manera privada y no está afiliada ni con la 
B-CC o la PTSA.  

 
 

Adquiera ropa de los “Barons” para los alumnos de B-CC , la tienda escolar está ubicada en el pasillo principal de la 
escuela. Puede visitar su página electrónica en: www.baronsathletics.org para saber sus horarios y días en que abre.   
 

Asista a los eventos de B-CC. Puede consultar los horarios de todos los eventos deportivos en la página electrónica de 
los “Barons”en: www.baronsathletics.org donde encontrará información acerca de los partidos deportivos, también 
puede consultar la página general de B-CC para buscar información sobre conciertos musicales.  
 
Aparte la fecha del evento de recaudación de fondos más importante de la PTSA: la venta de libros usados de la PTSA 

de B-CC: 7 y  8 de marzo, 2020 
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Aparte la fecha del evento de recaudación de fondos más importante de la PTSA: la venta de libros usados de la PTSA 

de B-CC: 7 y  8 de marzo, 2020 

 
 
Compre un ladrillo o adoquín: El jardín interior de B-CC cuenta con un hermoso pasillo adoquinado con ladrillos 
grabados con dedicatorias personalizadas. Por tan sólo $75 puede comprar uno con el mensaje de su gusto. Puede 
encontrar más información sobre cómo hacer su pedido en la página electrónica de la PSTA. Le avisamos que todos los 
nuevos ladrillos serán instalados al final de cada año escolar. 
 

Recaude dinero para B-CC ¡mientras hace sus compras! 

• Amazon 
Siga los enlaces dentro de la página electrónica de la PSTA para ingresar a Amazon.com, haga sus compras y la 
PSTA de la B-CC ganará un porcentaje en todas sus compras sin cargo para usted. Le recomendamos que salve el 
enlace y lo use ¡cada vez que compre en Amazon.com!  
 

 
Aún cuando el año pasado haya registrado su tarjeta en los programas de supermercados como: Giant, Safeway 
y/o Harris Teeter, todos los años hay que hacer un nuevo registro para que B-CC reciba el crédito. Le pedimos que 
invite a sus amigos y familiares a que también registren sus tarjetas y designen a B-CC como beneficiario. 

 

• Giant A+ School Rewards (Recompensas escolares) 
Ingrese a la página electrónica www.giantfood.com/aplus para registrar su tarjeta y designar a B-CC como 
beneficiaria, utilice el código ID #00636, o llame por teléfono al 1-877-275-2758 para dar su información. 

 
 

• Harris Teeter 
A partir del 1ro de agosto de cada año, puede enlazar su tarjeta VIC con la escuela B-CC usando el código 1819.  
Para registrarse sólo tiene que decirle al cajero de Harris Teeter (cuando este en la caja para pagar) que usted 
desea enlazar su tarjeta con la cuenta de B-CC (1819). O también puede hacerlo usando la página electrónica de 
este supermercado www.harristeeter.com.   
 
 
 

 

 

¿Preguntas? 

Comuníquese con cualquiera de los integrantes de la mesa directiva de la PTSA 2018-2019: 

Georgette Scott-Nash, Presidenta: georgettescottnash@gmail.com  

Lyric Winik, 1st Vice Presidente: lyricwinik@mac.com   

Anne Lieberman, Co-2nd Vice Presidenta: annejacobslieberman@yahoo.com  

Lisa Taylor, Co-2nd Vice Presidenta: lisa.taylor@usdoj.gov 
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