
245 S Wolfe Street • Baltimore, Maryland 21231 

Phone: 410-396-9140 • Fax: 410-534-1066 

Preguntas Frecuentes (FAQ) 
 

1. ¿Dónde se encuentra Wolfe Street Academy? 
245 S Wolfe Street, en S Wolfe St. entre las calles E Pratt y Gough. 
 

2. ¿Quiénes son algunas de las personas con las que podría necesitar contactar? 
Mark Gaither – Director……………………………………cgaither@bcps.k12.md.us 
Lupita Rodriguez –Secretaria………………………………lrodirguez@bcps.k12.md.us 

                       Yanina Chicas – Enlace de ESOL……………………………...sychicasRivas@bcps.k12.md.us 
Aneuri Castro – Coordinador Comunitario Escolar…………...acastro@bcps.k12.md.us 
Leah Beachley – Directora del Programa Después de Clases……………lbeachley@baltimorecp.org 
Calcy Joyner –Asistente de Director del Programa Después de Clases……cjoyner@baltimorecp.org 
 

3. ¿Cuál es el número de teléfono de escuela? 
(410) 396-9140 
(410) 396-9141 
 

4. ¿Cuál es el uniforme escolar sugerido? 
Camisa azul marino (las camisetas están bien, pero no los logotipos) 
Pantalones, pantalones cortos o faldas de color caqui/tostado (todos los pantalones cortos y las faldas deben 

llegar por debajo de la punta de los dedos) 
5. ¿Dónde podemos conseguir el uniforme escolar? 

El uniforme se puede comprar en cualquier tienda, como Target. 
La escuela también vende camisetas Wolfe Street en la mayoría de los tamaños. Consulte a la Sra. Chicas para 
comprar. 

6. ¿Cuándo es el primer día de escuela? 
Lunes, 29 de agosto, 2022 
 

7. ¿A qué horas comienza la escuela? 
Las puertas se abren para el desayuno en la cafetería a las 7:15 AM. 
Los estudiantes irán a clase con sus maestros a las 7:45 AM. 

8. ¿A qué hora se considera que mi hijo llega tarde? 
8:00 AM 
 

9. ¿A qué horas termina la escuela? 
Las clases terminan a las 2:25 PM. Los estudiantes salen entre las 2:25 p. m. y las 2:35 p. m 

10. ¿Cómo mantiene a la comunidad a salvo de COVID? 
a. Alentamos a todos los miembros elegibles de la comunidad (cualquier persona mayor de 12 años) a que se 

vacunen contra el COVID 19. 
b. Estamos limitando las reuniones grandes y pedimos que no más de un padre se una a nuestra reunión 

matutina a las 7:35 a. m. cada mañana. 
c. Pedimos que todos los miembros de la comunidad usen máscaras durante la reunión matutina a menos que 

estén comiendo activamente. También alentamos a los miembros de la comunidad a usar máscaras en la 
propiedad escolar, excepto para comer o jugar afuera, donde la ventilación es muy buena y se puede 
mantener una mayor distancia. 

d. Los suministros de limpieza y saneamiento estarán disponibles y se utilizarán en todo momento. 
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11. ¿Soy bienvenido a venir a la escuela como padre? 

¡Sí! No más de un padre puede unirse a nosotros cualquier mañana durante nuestra reunión matutina en la 
cafetería a las 7:35 a. m. El personal de la oficina estará disponible para ayudarlo con artículos rápidos por la 
mañana, pero si tiene un problema más complejo, haga una cita. 

a. Alentamos a todos a usar una máscara mientras estén en la escuela. 
b. Todos los visitantes deben registrarse en la oficina, registrarse y recibir un pase. 
c. Se llamará a todos los salones de clase para verificar que sea un buen momento para visitar el 

salón de clases. 
d. Los padres solo deben observar en el salón de clases sin interactuar con los estudiantes o 

maestros durante la instrucción. 
Los padres siempre son bienvenidos a programar citas específicas con los maestros para hablar sobre el 
aprendizaje de sus hijos. 
 

12.  Adonde traigo a mi hijo/a para el comienzo del día? 
Todos los estudiantes ingresan al edificio a través de la puerta de la cafetería en el lado del edificio de Gough 
Street hasta las 8:00 AM. A las 8:00 los niños deben venir a la oficina principal para recibir un pase tarde. 
 

13.  Adonde recojo a mi hijo/a al final del día? 
a. Los estudiantes de prejardín de infantes salen por la puerta trasera en la esquina de las calles Gough y S. Ann 

a través del jardín. 
b. son despedidos desde las puertas de emergencia en S. Chapel Street. 
c. Los estudiantes de primer grado salen por las puertas principales de Wolfe Street. 
d. Los estudiantes de segundo grado salen de la puerta de la cafetería en Wolfe Street 
e. Los estudiantes de tercer grado salen por las puertas de salida de emergencia en Wolfe Street. 
f. Los estudiantes de cuarto y quinto grado salen por la puerta de la cafetería en Gough Street. 
 

14.  Si tengo un problema o si creo que algo es realmente bueno, ¿con quién debo hablar? 
 Todos los adultos de Wolfe Street Academy están aquí para ayudarlo a usted y a su hijo a tener una 
experiencia educativa exitosa. Siéntase libre de hablar con cualquiera de ellos sobre sus preocupaciones y 
alegrías. 
 

15.  ¿Tiene un programa después de la escuela? 
Tendremos un programa después de la escuela. La inscripción se basará en un proceso de lotería para 
estudiantes de kínder a quinto grado. Si entregó una solicitud para después de la escuela el año pasado o 
cuando inscribió a su hijo, no necesita hacer nada más. Las solicitudes estarán disponibles nuevamente en las 
primeras semanas de clases. 

 
15. ¿Existe una Organización de Padres? 

Sí. Hay una organización de padres activa que se reunirá durante todo el año con oportunidades para ser 
voluntario y ayudar. La primera reunión del PTO se llevará a cabo en septiembre. 
 

16. ¿Qué fechas importantes necesito recordar? 
a. Miércoles, 24 de agosto de 2022: 5:30 p. m. – Orientación para familias nuevas 
b. Viernes, 26 de agosto de 2022: 12:45 p. m. – 2:15 p. m. – Oportunidad de conocer a su maestro 
c. Lunes, 29 de agosto de 2022: Primer día de clases: las puertas se abren a las 7:15 a. m., los estudiantes llegan 

tarde a las 8:00 a. m. 
d. Lunes 5 de septiembre de 2022: feriado del Día del Trabajo, la escuela está cerrada 


