
BOLETÍN MENSUAL  MAYO

2019
¿Sabía que... Hasta el mes de Octubre del año 2018 habían inscritos activos      

5.418 estudiantes de Inglés como segundo idioma en las escuelas del Condado?

¡LLegó Mayo!
¡Queremos darle la bienvenida a nuestro 
boletín mensual!   
Aquí encontrará información importante 
sobre servicios y recursos de la comunidad 
de utilidad tanto para usted como para su 
familia. 

Los invitamos a conectarse con nuestro 
Boletín Mensual. 

Para las agencias y organizaciones sin fines 
de lucro que ofrecen servicios a la comuni-
dad hispana/latina de nuestro condado: Si 
desean que su información se publique en 
este boletín, no dude en comunicarse con 
nosotros de inmediato al 410-222-0718.

Lo que pasó...   
Después de la reunión con la Con-
sul de Guatemala, el director de los 
facilitadores bilingüe de las escuelas 
del condado AACPS. Acordamos que 
llamaremos a todas las nuevas familias 
que llegan para una reunión en las 
escuelas de Laurel y Glenburnie. Con 
intérpretes en varios dialectos mayas 
para poder conocer sus necesidades 
e informarles de los recursos que las 
escuelas, el condado y el 
Consulado de Guate-
mala tienen disponibles. 
La reunión será el 15 de 
mayo y 16 a las 6:00 pm. 
Los detalles ya están en 
el sitio web del condado 
en español.

El 24 Abril, asistímos 
a la reunión de planificación para la 
próxima series de talleres para empre-

sarios. La serie de capacitación está programada 
para los días 5, 12, 19 y 24 de Octubre del presente 
año en el Centro de recreación Pip “Moyer 
(PMRC) Annapolis.  

Todo esto en colaboración con la Corporación 
de Desarrollo Económico Anne Arundel y la 
División de Desarrollo Económico de Annapolis 
y la oficina de Diversidad y alcance Multicultural 
del Condado de Anne Arundel.

El 30 Abril, Asistímos reunión de 
Liderazgo de la Noche de Padres 
Chinos en la Escuela Primaria 
Harman, Hanover, MD. Por la 
AACPS y el Departamento de 
Facilitadores Bilingües. Tuve la 
oportunidad de conocer a más 
de 20 familias asiático-ameri-
canas y aprender de ellas y de sus 
necesidades. Evento interactivo 

y muy productivo. Planeando otro evento los 
próximos meses.

     BIENVENIDOS 
    Al mes de Mayo! 

01       ¡Lo que pasó!

02     ¡Hazte Contar! 
      
            

  
02   Próximos 
        Eventos. . .
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o sea el 23% 
del total  

Lo que se 
traduce en

Por persona
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estatales y federales 
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comunidad.



¡Academia de Policía para la        
Ciudadanía del Condado de Anne 
Arundel!                                      

Lo que viene...       
Academia de Policía para la Ciudadanía 
del Condado de Anne Arundel

El Censo del 2020 y la Confidencialidad

Sus respuestas al Censo del 2020 están seguras, a salvo 
y protegidas por la ley federal. Sus respuestas se pueden 
usar solamente para producir estadísticas—no se 
pueden usar en su contra de ninguna manera. Por ley, 
todas las respuestas a las encuestas sobre hogares y em-
presas que realiza la Oficina del Censo de los EE. UU. se 
mantienen completamente confidenciales.

“No se puede elegir entre el bien y el mal si se hace un censo.

Las cifras del censo se condenan: si decides estar solo, estás 
destinado a pasar una cierta cantidad de tiempo preguntándote 
por qué.”

La Academia de Policía para la Ciudadanía se reúne 3 horas por 
semana  por 11 semanas,  para hacerles conocer su Departamento de 
Policía. Los asistentes obtienen conocimiento de primera mano de 
las políticas, procedimientos, reglas y regulaciones que guían a los 
agentes de policía en el desempeño de sus funciones.

Los participantes verán demostraciones y exhibiciones en vivo por 
parte del personal de la policía para mostrar las capacidades del 
departamento y una mayor comprensión ciudadana de la profesión 
policial.                    

Para solicitar su inscripción, puede 
contactar a: 

Departamento de Policía del Condado:            
Corporal Jim Shiloh 
JShiloh@aacounty.org                                 
410-222-2446.

O a la Oficina de Diversidad y Alcance 
Multicultural del Ejecutivo del Condado:               
Sergio Polanco, Enlace Hispano                    
email: expola99@aacounty.org                                                  
Tel: 410-222-0718

¿Vive usted en el Condado de Anne Arundel? 
¿Tiene 21 años de edad o más?                            

¿Quisiera experimentar de primera mano parte 
del entrenamiento que recibe la policía?                                                                      

 ¡Este entrenamiento es para usted!

MARIA CASASCO 
Directora de la 
Oficina de Acceso 
Lingüístico
410-222-1879

SERGIO 
POLANCO 
Oficial de Diversidad 
y Alcance 
Multicultural
410-222-0718

OFICINA DE 

SERVICIOS A LOS 

CONSTITUYENTES 

OHLA  
Ayudando a la 
Comunidad desde 
1989
410-269-4421

CENTRO DE 
AYUDA
410-295-3434

ESPERANZA 
CENTER
410-522-2668

CAMPAMENTO DE VERANO ..... Números  
Importantes

410-222-0718

            Para más información visítenos desde su móvil  o computadora en https://www.aacounty.org/Espanol

Reunión Escolar para 
Guatemaltecos recién  llegados 
al Condado de Anne Arundel

Mayo 15 - Maryland City Elementary School                                    
        3359 Crumpton South, Laurel, MD. 20724   
        6pm a 8pm-
Mayo 16 - George Cromwell Elementary School           
       221 Olen Drive, Glen Burnie, MD.     
       6pm a 8pm

  ¡HAZTE CONTAR!

Aprenda más en el siguiente enlace: 

TODOS LOS CAMPAMENTOS SON 
GRATUITOS. Se brindará transporte, equipo 
para el campamento y lunch. Algunos de los 
campamentos son de 8 am a 4 pm, otros de 9 
am a 3 pm. Las horas varían dependiendo del 
tipo de campamento y la actividad del día.

  
Para má s información contacte a:

Joe Hudson al 410-858-0759

Aprenda más en el siguiente enlace: 
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Se brindará transporte, equipo y lunch gratis

Por favor ¡regístrese para reservar su lugar!Para mayor información por favor contacte Servicios Comunitarios al
410-268-9000 o con Joe Hudson por teléfono o texto al 410-858-0759 o
correo electrónico a amiguez@annapolis.gov o pmnorris@annapolis.gov

DEPARTAMENTO DE
POLICÍA DE ANNAPOLIS

June 2               Kickball Classic (Edades de 8-13)
June 24-26        Campamento de Pesca (Edades de 8-12)
June 27-28        Campamento de bote de Vela (Edades de 8-12)
July 1 – 2           CSI – Campamento de Investigación en Escenas de       
Crímenes (Edades de 8 – 12)
 
July 8 – 12         Campamento DARE (entrando a 5to y 6to grado)
July 29 – Aug 1   Xinatchli (para Jovencitas de Middle y High School
estudiantes de Inglés como segunda lengua, hispanas)
 
August 5 – 8           Joven Noble (Jóvenes de Middle y High School,
estudiantes de Inglés como segunda lengua, hispanos)
 
August 5 – 7           Campamento Super Héroe (Edades de 8 a 10)
August 12 – 14       Campamento de Pesca (Edades de 8 – 12)
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https://www.aacounty.org/Espanol/index.html
https://www.aacounty.org/Espanol/index.html
https://www.aacounty.org/Espanol/resources/summer-camps.pdf
https://www.aacounty.org/Espanol/resources/police-academy-flyer.pdf
https://www.aacounty.org/Espanol/census-2020/index.html

