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 MPSA Celebra el Mes de la Herencia Hispana 

 

El Mes de la Herencia Hispana es una celebración anual de la historia y la cultura de las comunidades 

latinas e hispanas de EE. UU. El evento, que se extiende del 15 de septiembre al 15 de octubre, 



conmemora cómo esas comunidades han influido y contribuido a la sociedad estadounidense en 

general. 

El Mes de la Herencia Hispana en realidad comenzó como una semana conmemorativa cuando fue 

presentado por primera vez en junio de 1968 por el congresista de California George E. Brown. El 

impulso para reconocer las contribuciones de la comunidad latinx había cobrado impulso a lo largo de la 

década de 1960 cuando el movimiento de derechos civiles estaba en su apogeo y había una conciencia 

creciente de las identidades multiculturales de Estados Unidos. El 17 de septiembre de 1968, el 

Congreso aprobó la Ley Pública 90-48, autorizando y solicitando oficialmente al presidente que emitiera 

proclamas anuales declarando el 15 y 16 de septiembre para marcar el inicio de la Semana Nacional de 

la Herencia Hispana. El presidente Lyndon B. Johnson emitió la primera proclamación presidencial de la 

Semana de la Herencia Hispana el mismo día. 

El momento del Mes de la Herencia Hispana coincide con las celebraciones del Día de la Independencia 

de varias naciones latinoamericanas. El 15 de septiembre se eligió como puntapié inicial porque coincide 

con las celebraciones del Día de la Independencia de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y 

Nicaragua. Esas cinco naciones declararon su independencia de España el 15 de septiembre de 1821; 

México, que declaró su independencia de España el 16 de septiembre de 1810; y Chile que celebra su 

independencia de España el 18 de septiembre de 1810. 

En las décadas transcurridas desde entonces, todos los presidentes en ejercicio de los Estados Unidos 

han proclamado el Mes Nacional de la Herencia Hispana. (Fuente: The History Channel) 

El veintiuno por ciento (21%) de nuestra familia MPSA se identifica como hispana, al igual que varios de 

los miembros de nuestro personal, para incluir a nuestra directora, la Sra. Genove. Damos la bienvenida 

a las muchas culturas de nuestra escuela y las celebramos durante todo el año, no solo durante sus 

meses especiales, sin embargo, no perderíamos la oportunidad de dar reconocimiento a una comunidad 

en el centro de atención, recibiendo aprecio, por enriquecer la cultura estadounidense con sus 

contribuciones. e influencia. ¡Feliz mes de la Herencia Hispana! 

Lea más sobre el Mes de la Herencia Hispana aquí. 

 

 Canta por la Paz Mundial 

Levanten la voz y canten con las comunidades Montessori de todo el mundo mientras cantamos por la 

paz mundial el lunes 21 de septiembre. De 9:30 a 10:00 a. M., Su familia puede celebrar el Día 

Internacional de la Paz cantando Encender una Vela por la Paz por Shelley Murley. Luego, comparta su 

experiencia con nuestra comunidad en Twitter @MPSArlington #PeacefulMonarchs o en la página de 

Seesaw de su salón de clases. 

Para más información sobre el Día Internacional de la Paz y para ver un hermoso video, la maestra 

Montessori de Primaria, la Sra. Mendolia, cantando y firmando “Enciende una vela por la paz”, haz clic 

aquí. 

 

 

https://www.history.com/topics/hispanic-history/hispanic-heritage-month
https://hispanicheritagemonth.gov/
https://twitter.com/MPSArlington
https://montessori.apsva.us/light-a-candle-for-peace/


 ¡Mira los Libros! 

Ayer fue nuestro primer libro en la biblioteca que recogimos y fue muy bien. Fue agradable ver tantas 

caras conocidas que venían a sacar libros. También vimos familias que vinieron con la esperanza de 

sacar libros que tuvimos que rechazar a regañadientes, por lo que nos gustaría recordarles a todos 

nuevamente cómo va el proceso. 

• Los estudiantes deberán guardar libros usando el Catálogo de la Biblioteca de MPSA (Destiny 

Discover). 

• El personal de la biblioteca sacará prestados hasta cinco libros, según la disponibilidad, cada 

semana. 

• Los libros deben retirarse antes de las 11:00 AM los miércoles de cada semana para que se incluyan 

en el horario de recogida programado de esa semana (que es el jueves, lunes, martes y miércoles 

siguientes; no hay recogida los viernes). 

• Los niños no deben venir a recoger libros hasta que hayan recibido un aviso de su maestro para 

hacerlo. En cualquier momento, los estudiantes pueden verificar sus pagos actuales para retirar y 

retener pendientes iniciando sesión en su cuenta en el catálogo de la biblioteca: Destiny Discover. 

• Los libros que no se recojan para el siguiente día de distribución de libros se devolverán a la 

biblioteca y deberán volver a prestarse. 

Horario de recogida: siga todas las prácticas de distanciamiento social y use una máscara. 

• Jueves: 9:00 AM - 3:45 PM fuera de la Puerta 1 (Entrada principal) 

• Lunes, martes, miércoles: 9:15 AM - 3:45 PM justo dentro de la Puerta 1 (Entrada principal) - 

cerrada 12-1 para el almuerzo. 

Devolución de devoluciones: siga todas las prácticas de distanciamiento social y use una máscara. 

• A partir del lunes 21 de septiembre en los contenedores de devolución de la biblioteca ubicados justo 

afuera de la Puerta 1 (Entrada principal). Solo podemos aceptar libros de la biblioteca de MPSA en los 

contenedores de devolución. Los libros se revisarán el lunes siguiente para seguir las pautas de salud y 

seguridad actuales. Por favor, solo deje los libros cuando los contenedores estén fuera de uso (de lunes 

a jueves de 9:00 a.m. a 3:45 p.m.). No permita que sus hijos pongan las manos en los contenedores o 

intenten sacar libros de los contenedores, ya que esto no es seguro según las pautas de seguridad de 

Covid-19. 

Recuerde que el edificio está cerrado por limpieza profunda los viernes. La biblioteca y otros materiales 

no se pueden recoger ni dejar el viernes, sábado o domingo. 

La página web principal de la biblioteca: https://montessori.apsva.us/welcome-to-the-mpsa-library/ 

tiene toda la información, enlaces adicionales y videos de consejos y trucos que necesita para comenzar. 

Por favor, lea esta información en familia. Solo estaremos prestando libros en este momento. No habrá 

audiolibros disponibles para consultar, sin embargo, su hijo puede transmitir audiolibros a través de su 

aplicación MackinVA en su iPad. 

Pedimos la paciencia y la gracia de todos al comenzar este proceso. Hemos tratado de pensar en todas 

las posibilidades, pero debemos permitir algunos cambios en los procedimientos a medida que 

avanzamos. 

https://montessori.apsva.us/welcome-to-the-mpsa-library/


 Notas Musicales 

Disfrute de esta presentación de diapositivas de la Sra. Shakespeare, dada en la charla de café de hoy. 

Incluye muchas noticias maravillosas del departamento de música, para incluir el maravilloso anuncio de 

que los estudiantes de 4º y 5º grado ahora pueden inscribirse en Banda y Orquesta. MPSA se complace 

en tener al Sr. Glasner y al Sr. Kamenski de regreso para enseñar Banda y Orquesta (respectivamente). 

Abra la presentación para encontrar el enlace y los códigos QR para registrarse, además de sus horarios 

de enseñanza. 

 

¡Por favor, denle la bienvenida a la Sra. Stawasz! 

  

Christiana Stawasz es una pasante de educación en museos de la Escuela de Educación y Desarrollo 

Humano de la Universidad George Washington y trabajará con nuestros estudiantes hasta diciembre. Se 

graduó de Bennington College aquí para aprender sobre nuestros estudiantes, el método Montessori y, 

eventualmente, construir una experiencia de museo virtual curada para los niños. Lea más sobre ella 

aquí. 

 

 WhatsApp para Nuestras Familias de Habla Hispana 

MPSA ahora tiene un grupo de WhatsApp solo para nuestras familias de habla hispana. La creación de 

esta aplicación fue para fomentar una mayor inclusión en nuestra comunidad escolar al proporcionar 

una fuente de información y compartir con la comunidad en su idioma nativo. Para inscribirse, las 

familias deben enviar un correo electrónico a nuestro Coordinador de Familia Bilingüe, el Sr. Cárdenas a 

mailto:henry.cardenas@apsva.us e incluir su nombre completo, el nombre completo de su hijo y el 

maestro y su número de teléfono móvil. 

 

 Recogida del Kit Montessori Primario 

Este es un recordatorio de que el próximo lunes 21 de septiembre será la primera ronda de recogida de 

kits de Primaria Montessori. 

• 9:30AM to 12PM: Recogida de la Sra. Bruno, la Sra. Kain, la Sra. Kalkus y la Sra. Mendolia 

• 1:30PM to 4PM: Recogida de Ms. Morgan, Ms. O'Donnell y Ms. Novak 

(Tenga en cuenta que la Sra. Kain se ha mudado de PM a AM para recogerlo). 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/0bIsQh9w24ETHBFJ-UDXdQ~~/AAAAAQA~/RgRhRrZZP0R1aHR0cHM6Ly9tc2cuc2Nob29sbWVzc2VuZ2VyLmNvbS9tLz9zPU9nbm8zTDZlQlAwJm1hbD1jYzExNmE0YjE1ZjY2YThiMmUzNzA2ZmYzMTk3Y2ZjMzY3NjY1YTJkNzBhMjk0YjI5NDhkZDQ3N2Y4OGYwMjQ4VwdzY2hvb2xtQgoASNmCZV9ILI1hUhxraWEuc3RldmVuc29uaGF5bmVzQGFwc3ZhLnVzWAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/dork1w-l-0pSSJvgFp4FKA~~/AAAAAQA~/RgRhRrZZP0R1aHR0cHM6Ly9tc2cuc2Nob29sbWVzc2VuZ2VyLmNvbS9tLz9zPU9nbm8zTDZlQlAwJm1hbD1lZDkwYjEzNjZkOTAwNWU3NThmMzcyMjljNTIzYTg1MDAzMTViYmFlM2UwMjI4MTQ1NjYyNTY3ZGRkZjY5MGI2VwdzY2hvb2xtQgoASNmCZV9ILI1hUhxraWEuc3RldmVuc29uaGF5bmVzQGFwc3ZhLnVzWAQAAAAB
mailto:henry.cardenas@apsva.us


Por favor asegúrese de leer todas las comunicaciones de la maestra de su hijo, ya que ella le dirá DÓNDE 

y CÓMO se le entregarán los kits. 

 

 Cómo Llegar a la Sra. Reeser 

Si necesita la ayuda de nuestra consejera escolar, la Sra. Reeser, aquí le explicamos cómo comunicarse 

con ella: 

Diane Reeser, M.A., Consejera Escolar 
Montessori Public School of Arlington 
Horario de atención con cita previa: envíe un correo electrónico para concertar 
mailto:diane.reeser@apsva.us 
pronombres: ella, su 
 
 

 Fechas Siguientes 

• Lunes, 21 de septiembre - Recogida del kit de herramientas Montessori de primaria 

• Lunes, 21 de septiembre a las 9:30 a.m. - Cante por la Paz Mundial en el Día Internacional de la 
Paz 

• Miércoles, 23 de septiembre a las 7 PM - Charla de Educación para Padres con la bibliotecaria de 
MPSA, Sra. Jopeck 

• Viernes, 25 de septiembre a las 9:30 AM - ¡Charla de Café con la Sra. Genove, con la Sra. Reeser 
hablando en GoZen! 

 

 Mantenerse en Contacto 

• MPSA en APS: https://montessori.apsva.us/ 

• MPSA en Twitter: https://twitter.com/MPSArlington 

• Biblioteca MPSA en Twitter: https://twitter.com/MPSA_Library 

• Principal Genove en Twitter: https://twitter.com/CSGenove 

• PTA de Arlington Montessori: http://acmpta.com/ 

• Comité de Acción Arlington Montessori (AMAC): http://www.arlingtonmontessori.org/ 

• MPSA Resource Workbook: https://tinyurl.com/MPSAResources 

 

mailto:diane.reeser@apsva.us
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/jwePqhnHbNYte8_R6FMXzw~~/AAAAAQA~/RgRhPYJIP4TTAmh0dHA6Ly90cmFjay5zcGUuc2Nob29sbWVzc2VuZ2VyLmNvbS9mL2EvUExLcUFOa1VpTXlPLUhFeXVVTVlRQX5-L0FBQUFBUUF-L1JnUmhOQjg3UDRTakFXaDBkSEE2THk5MGNtRmpheTV6Y0dVdWMyTm9iMjlzYldWemMyVnVaMlZ5TG1OdmJTOW1MMkV2ZFU1Rk5uTmtWMWhaUTA5WlVWSmpZWFExTlZCd1VYNS1MMEZCUVVGQlVVRi1MMUpuVW1oTGRXaGhVREJUWDJGSVVqQmpSRzkyVEROU2VWbFhUbkpNYms1M1dsTTFlbGt5YUhaaU1uaDBXbGhPZWxwWE5XNWFXRWwxV1RJNWRFd3lXWFpaVXpsQ1UyeFNWRlJWWkd0VldIQlBWMjVHY2xKVlNuaGtWVVpTWlVoS1VtWnVOSFpSVlVaQ1VWVkdVbEZZTkhaVmJXUlRXak5vWVUxcE1WRk5Sa1pxV1ZWb1UwMUhUa2xVVkZwTlpWUnNNRmxxU1RGTlJuQlpWRzV3YVUwd2NIZFVSekZIWkRKTmVsZHRhRTFpYkZvMlZFUkdhbE5IVFhsVWJUbHBUV3BzZWxsc1ZrcFRNRVpHVjFNeGFHUldTbXhWTTI5NFUwaEZlRk5XVWxSTmJXaHZXbFpqTVdKSFRqWlpla0pTVWpKU01GZFdaSE5qTUhoMFZHNWFhVlp0WkVaUlZVWkNVVlZHVW1adU5WaENNMDVxWVVjNWRtSkhNVU5EWjBKSU1uSlNTbGg0YkhSUlMwcFRTRWQwY0ZsVE5YcGtSMVl5V2xjMWVtSXlOVzlaV0d4MVdsaE9RVmxZUW5wa2JVVjFaRmhPV1VKQlFVRkJRVVYtVndkelkyaHZiMnh0UWdvQVJydnJVbDlVV09mc1VoeHJhV0V1YzNSbGRtVnVjMjl1YUdGNWJtVnpRR0Z3YzNaaExuVnpXQVFBQUFBQlcHc2Nob29sbUIKAEbITlxfbEyXk1Ica2lhLnN0ZXZlbnNvbmhheW5lc0BhcHN2YS51c1gEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/RJ9FN_6s1Q7ayTT2YTH_WQ~~/AAAAAQA~/RgRhPYJIP4TbAmh0dHA6Ly90cmFjay5zcGUuc2Nob29sbWVzc2VuZ2VyLmNvbS9mL2EvbzUwMWlBWkU1RE9UTjJyVmt0dDVDUX5-L0FBQUFBUUF-L1JnUmhOQjg3UDRTbkFXaDBkSEE2THk5MGNtRmpheTV6Y0dVdWMyTm9iMjlzYldWemMyVnVaMlZ5TG1OdmJTOW1MMkV2YVZnMFJXRkxORTFGWWt3elNIQnFSMnBDVkVoa1ozNS1MMEZCUVVGQlVVRi1MMUpuVW1oTGRXaGhVREJVUkdGSVVqQmpSRzkyVEROU2VWbFhUbkpNYms1M1dsTTFlbGt5YUhaaU1uaDBXbGhPZWxwWE5XNWFXRWwxV1RJNWRFd3lXWFpaVXpsMFlVaEtlR05VVVhSVFIwNVZaVWhhYTJKVWFEQlNNamxRVW01YWJtWnVOSFpSVlVaQ1VWVkdVbEZZTkhaVmJXUlRXak5vWVUxcE1WRk5Sa1p1V1ZWb1UwMUhUa2xVVkZwTlpWUnJkMXBFU25OTlIxSklWbTVzVFdKVk5USlpiRTAxVkd4V1IxUnJTbXBpV0doM1dXMHhhMDFIU1hsT1ZtaERUVEExY1ZsVll6VmtiVXBJVFZWT1JGb3dTa2hWUnpGNVlURm9jbU42YkZOT2JsSlVVbFJDTUdJeGJGbGlTRlpoVjBVd2VsUnJWa05pYlVwWVVtNUNhVkY2Vm5GWmFrbDRWMVZLUWxGVlJrSlJWVll0Vm5ka2Vsa3lhSFppTW5oMFVXZHZRVkk1Y1RCVFZqaGFZbFZEYVZWb2VISmhWMFYxWXpOU2JHUnRWblZqTWpsMVlVZEdOV0p0Vm5wUlIwWjNZek5hYUV4dVZucFhRVkZCUVVGQlFsY0hjMk5vYjI5c2JVSUtBRWE3NjFKZlZGam43RkljYTJsaExuTjBaWFpsYm5OdmJtaGhlVzVsYzBCaGNITjJZUzUxYzFnRUFBQUFBUX5-VwdzY2hvb2xtQgoARshOXF9sTJeTUhxraWEuc3RldmVuc29uaGF5bmVzQGFwc3ZhLnVzWAQAAAAB
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