
Dundalk Middle School 
Virtual Conference Night 

1st quarter, 2020 
 

 

 

Dear DMS parents and guardians, 
 
 We will be holding our very first Virtual Conference Night on 
Wednesday, October 14, from 4:00-6:00.  If you would like to make 
an appointment, you may either call the school or e-mail one of your 
child’s grade level team leaders to schedule a time.  Contact 
information is below.  Instructions about how to attend this 
conference will be given to you when making the appointment. 
 
 
Dundalk Middle School:  443-809-7018 
 
6th grade:   Ms. Harrington - rharrington@bcps.org 
    Mr. Hughson - ahughson@bcps.org 
 
7th grade:  Ms. Galler - hgaller@bcps.org 
   Ms. Shaver - rshaver@bcps.org 
 
8th grade:  Mr. Lamarr - rlamarr@bcps.org 
   Ms. Bullock - kbullock@bcps.org 
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Escuela Secundaria Dundalk 
Noche de conferencia virtual 
1er trimestre, 2020 
 
 
 
Queridos padres y tutores de DMS, 
 
 Tendremos nuestra primera Noche de Conferencias Virtuales el 
miércoles 14 de octubre, de 4:00 a 6:00.  Si desea hacer una cita, 
puede llamar a la escuela o enviar un correo electrónico a uno de los 
líderes de equipo de su hijo para programar una hora.  La información 
de contacto está abajo.  Las instrucciones sobre cómo asistir a esta 
conferencia se le darán cuando haga la cita. 
 
 
Escuela Secundaria Dundalk:  443-809-7018 
 
6º grado:   Sra. Harrington - rharrington@bcps.org 
    Sr. Hughson - ahughson@bcps.org 
 
7º grado:  Sra. Galler - hgaller@bcps.org 
   Sra. Shaver - rshaver@bcps.org 
 
8º grado:  Sr. Lamarr - rlamarr@bcps.org 
   Sra. Bullock - kbullock@bcps.org 
 
 
 



دوندالك  سيكونداريا اسكويال  
Noche de conferencia الظاهري 

عام من األول عالرب   2020 
 
 
 
Queridos padres y tutores de DMS ، 
 
Tendremos nuestra primera Noche de Conferencias Virtuales el 

miércoles 14 de octubre، de 4:00 a 6:00. Si desea hacer una cita، 

puede llamar a la escuela o enviar un correo electronico a uno de 

los líderes de equipo de su hijo para programar una hora. La 

información de contacto está abajo. Las instrucciones sobre 

cómo asistir a esta conferencia se le darán cuando haga la cita. 
 
 
Escuela Secundaria Dundalk: 443-809-7018 
 
6º  هارينجتون. سارة: جرادو  - rharrington@bcps.org 

هيغسون األب  - ahughson@bcps.org 
 
7º  جالر. سارة: جرادو  - hgaller@bcps.org 

حالقة ماكينة. صرا  - rshaver@bcps.org 
 
8º  المار األب: جرادو  - rlamarr@bcps.org 

بولوك. صرا  - kbullock@bcps.org 
 
 


