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¡Continúa el Mes de la Herencia Hispana!

MPSA continúa celebrando el Mes de la Herencia Hispana y, esta semana, nos gustaría mostrar algunas
de las increíbles contribuciones al mundo que hicieron los inventores hispanos. ¿Cuántos de estos ya
conocía?
Guillermo González Camarena: Inventor de la televisión con rueda de colores (por ejemplo, la televisión
en color que todos conocemos). A la edad de 17 años, el Sr. Camarena inventó el "Adaptador
cromoscópico para equipos de televisión", uno de los primeros sistemas de transmisión de televisión en
color. Solicitó y se le concedió una solicitud de patente estadounidense para su invención el 15 de

septiembre de 1942. El 8 de febrero de 1963, realizó con éxito la primera transmisión en color de la
historia.
Ladislao José Biro: patentó el primer bolígrafo de éxito comercial. El científico argentino-húngaro Biro
desarrolló una nueva punta de bolígrafo que consistía en una bola que podía girar libremente en un
receptáculo y, al girar, recogía tinta de un cartucho y luego rodaba para depositarla en el papel. Recibió
una patente estadounidense por su invención en 1943 y en 1945, Marcel Bich compró la patente y
comercializó sus bolígrafos BIC en todo el mundo.
Olga D. González-Sanabria: patentó y desarrolló las pilas alcalinas de larga duración. La científica e
investigadora de la NASA nacida en Puerto Rico, Olga González-Sanabria, recibió la patente
estadounidense en 1980 para las baterías alcalinas de alta resistencia que funcionan con la Estación
Espacial Internacional (ISS). La ISS está a 220 millas de la Tierra y gira la Tierra cada 90 minutos. Durante
un tercio de este tiempo no tiene luz solar directa. Las baterías de larga duración y alta potencia de Olga
brindan energía continua a la ISS cuando la luz solar no es accesible. Esto es importante porque la ISS ha
contribuido al programa global de purificación de agua y ha permitido al mundo monitorear mejor el
cambio climático.
Lea más sobre el Mes de la Herencia Hispana aquí.

Cantamos por la Paz Mundial
El lunes pasado, las comunidades Montessori de todo el mundo se unieron para cantar por la paz
mundial. ¡Nuestra familia MPSA también lo hizo! Consulte nuestro Twitter para ver las fotos y videos
que se compartieron de todas partes. (Incluso fuimos etiquetados por una escuela Montessori en Utah).
Este es un evento anual para los Montessorianos de todo el mundo, y esperamos celebrarlo
nuevamente el próximo año, pero recuerde: ¡podemos celebrar y alzar la voz todos los días! ¡Continúe
contribuyendo con fotos y videos de momentos y acciones pacíficas! Envíelos a @mpsarlington y el
hashtag #PeacefulMonarchs.

Regístrese para Música Instrumental
Los investigadores han descubierto que aprender a tocar un instrumento musical puede mejorar la
memoria verbal, el razonamiento espacial y las habilidades de alfabetización. Además, tocar un
instrumento te hace usar ambos lados de tu cerebro, lo que fortalece el poder de la memoria. ¡Todas las
buenas razones para hablar con sus hijos de 4º o 5º grado sobre inscribirse en la Banda u Orquesta de
MPSA! Matricularse en…
… Banda con Mr. Glasner: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft_r6RUKjD_bqy4yneVArZvzZGuAdofLEoxWQhoyGSqiMJg/viewform
… Orquesta con Mr. Kamenski: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCKW2gDLGJOpVFYIto3_EPaM__sJRn5l9wOJyLxeOhlIQwQ/viewform
Y, por favor, no permita que el costo sea un impedimento. Los niños con almuerzo gratis / reducido
recibirán una tarifa reducida por el alquiler de instrumentos.

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 de Upper Elementary
Este es un recordatorio de que el próximo lunes 28 de septiembre es el día de recogida de los kits de
herramientas Montessori de la escuela primaria superior.
Todos los juegos de herramientas se distribuirán desde la puerta del andador/conductor de automóvil
(#5) en S. Highland Street. Conduzca hasta la acera y permanezca en su automóvil. Los maestros le
traerán el kit de su hijo. Para acelerar este proceso, escriba el nombre de su hijo y el maestro de
manera legible y grande en una hoja de papel y asegúrelos en la ventana del lado del pasajero.
Padres de Primary/Lower Elementary Montessori: Este no es el momento para que vengan a recoger
los kits. Si no cumplió con los días de distribución y aún necesita recoger un kit, comuníquese con el
maestro de su hijo para saber cómo hacer una cita con la oficina principal para recogerlo. ¡Gracias!

Recordatorios de la Biblioteca
¡Estamos muy felices de ver a nuestros estudiantes emocionados de leer! Pero todavía vemos que los
padres vienen a recoger libros cuando no están listos. Recuerde, solo venga a MPSA para recoger un
libro después de que el maestro de su hijo le haya notificado, por correo electrónico, que lo haga. El
hecho de que su hijo haya reservado un libro o pueda ver que se lo han prestado no significa que esté
listo para recogerlo. Los libros reservados antes de las 11AM del miércoles estarán disponibles el día
siguiente (jueves) hasta el miércoles siguiente. Aquí hay una infografía que, con suerte, ayudará:

Una vez que pierda la fecha límite de reserva, tendrá que esperar hasta la semana siguiente para recibir
su libro. Puede devolver los libros de la biblioteca en cualquier momento en que la escuela esté abierta,
de lunes a jueves. La escuela está cerrada los viernes, así que NO habrá recogidas ni devoluciones en
esos días.

Fechas Siguientes
• Viernes, 10/2 a las 9:30 AM - Charla de café con la Sra. Genove
• Martes, 10/6 a las 7:00 PM - Reunión general de la PTA (votación del presupuesto)
• Viernes, 10/9 a las 9:30 AM - Charla de café con la Sra. Genove
• Lunes, 10/12 - Escuela cerrada para estudiantes/Día de desarrollo profesional del personal

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/

