
8000 Cherry Lane 

Laurel, MD 20707 

(301) 497-2050 

(301) 497-2068 (fax) 
 

Dwayne Jones, Principal 

 
 
 
 
 
  

Karen Coley  

Assistant Principal 
 

Carrie Curry 

Assistant Principal 
 

Michael Dinkins 

Assistant Principal 
 

Arika Pritchett-Sellman 

Assistant Principal 
 

Anthony Scott 

Assistant Principal 
 

Cathy Strine Adams 

Assistant Principal 

Terri Collins-Swain 

Guidance Chairperson 
 

Allen Diewald 

IB Coordinator 
 

Donald Cleveland 

Athletic Director 

“…an academically challenging environment, where our diverse student population works, learns, and prepares together, for opportunities 
ahead of them as lifelong learners in a global community.” 

20 de noviembre de 2018 

 

Queridos padres, 

 

El plan estratégico de las Escuelas Públicas del Condado de Prince George promueve el logro académico 

para todos los estudiantes. Para que nuestros estudiantes aprendan, reconocemos que deben existir  un 

ambiente seguro y de apoyo. Aunque muchas estrategias se implementan diariamente para asegurar la 

seguridad de nuestros estudiantes, reconocemos el valor de proporcionar oportunidades educativas para que 

nuestros estudiantes aprendan "seguridad personal".   A través de las clases de consejería en el aula, su 

consejero profesional de la escuela puede ayudar a su hijo a aprender: 

 

• Diferencias entre el contacto físico apropiado e inapropiado 

• Reglas personales de seguridad del cuerpo y cómo usarlas 

• Cómo identificar adultos de confianza a quienes pueden reportar cuando se sienten inseguros 

 

De acuerdo con la Política # 0126 de la Junta Directiva de PGCPS, todas las escuelas deben presentar 

clases de seguridad personal a nuestros estudiantes. La implementación de un plan de estudios efectivo 

sobre la seguridad personal de los niños puede aumentar la conciencia de nuestros estudiantes sobre el 

abuso, aumentar la divulagación cuando el abuso ha ocurrido y servir como una medida preventiva en el 

futuro. 

 

Esta carta es para informarle que el consejero escolar de su hijo comenzará a implementar las clases de 

seguridad personal, apropiadas para su edad, con los estudiantes, durante el segundo semestre del año 

escolar 2018-2019, comenzando el de 10 diciembre de 2018. Padres/ Guardianes son más que bienvenidos 

a buscar en http://laurelhscounseling.weebly.com la lección antes de su implementación durante la semana 

de 4 de diciembre de 2018. 

 

Al hacerlo, usted puede utilizar estas herramientas para la seguridad personal con su hijo. Vamos a liderar 

el camino para detener el ciclo de abuso infantil en el condado de Prince George. 

 

 Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con el consejero profesional de su hijo en 301-497-2050. 

 

Counselor Caseloads 

T. Harris:   A-BA + Pre-IB & IB students      

I. Hopewell: BE-FL         

A. Cooper:  FO-LO         

R. Mitchell: LU-RE  

M. Graves:  RH-Z  

T. Collins-Swain:  Dept. Chair 
              


