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La Semana Pasada para Elegir Híbrido o Virtual
La fecha límite para que las familias confirmen su elección de instrucción escolar es el miércoles 21 de
octubre de 2020. Para entonces, las familias deben elegir entre híbrido o virtual de tiempo completo, de
lo contrario, su hijo será asignado automáticamente como estudiante híbrido. Los maestros se
comunicarán con las familias de los estudiantes en sus aulas que aún no han tomado una decisión.
Responde a tu profesor.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inicie sesión en ParentVue. Las instrucciones para hacerlo se pueden encontrar aquí.
Haga clic en el perfil de su hijo en la esquina superior izquierda.
Haga clic en "Información del estudiante" en el menú de la izquierda.
Haga clic en "Editar información".
Desplácese hacia abajo en la página hasta llegar a la sección titulada "Otra información".
Busque "Método de entrega de instrucción para 20-21" y, utilizando el menú desplegable, haga
su selección.
7. Desplácese hacia abajo hasta “Opciones de transporte para 20-21” y elija el método de
transporte para su hijo.

8. Desplácese hasta el final y haga clic en "Guardar cambios".
9. Si realizó cambios, verá un mensaje en la parte superior de la página que dice "Los cambios
enviados el DATE, TIME, todavía están esperando aprobación". El registrador revisará y
aprobará los cambios.
10. Si no realizó ningún cambio, no verá ningún mensaje.
11. También puede enviar un correo electrónico a Ingrid, Karina, Katherine o Kia en la oficina
principal y pedirles que ingresen su elección por usted. Asegúrese de escribir el nombre y
apellido de su hijo, su maestro y diga claramente si prefiere virtual o híbrido para ellos.

Padres: Reuniones de Teams de Grabación
Cuando el deseo de tomar una captura de pantalla de recuerdo de la reunión de la clase de su hijo es
irresistible, tenga en cuenta que las mismas pautas para el personal con respecto a la grabación también
se aplican a los padres. De la página 9 de la Guía para Padres de Primaria sobre el aprendizaje a
distancia: "La grabación de las lecciones puede llevarse a cabo siempre que no se divulgue información
de identificación personal o registros de estudiantes.". Esto significa que no puede tomar una
fotografía o grabar la cara de ningún otro niño o el trabajo de un niño que no sea el suyo.
Las familias que no han optado por no ser filmadas (y voluntariamente mantienen sus cámaras
encendidas) tienen la expectativa de que solo el maestro estará grabando la clase y que la grabación
solo estará disponible en servidores protegidos por APS. Seamos respetuosos de esa confianza.
Si su intención de grabar la clase es para poder acceder a una lección en un momento posterior,
simplemente pregunte a sus maestros cómo acceder a la grabación que hicieron de la lección.
Gracias de antemano por su cooperación en este asunto.

Recolección del Kit Montessori Primaria # 2
La fecha de recogida del resto de los kits Montessori de Primario será el lunes 19 de octubre. El horario
será el siguiente.
De 10 a.m. a 12 p.m.
•
•

Sra. Mendolia y Sra. O'Donnell en la entrada principal (puerta #1). Entre al carril del autobús,
abra su baúl y se le entregarán los materiales.
Sra. Kalkus y Sra. Morgan en la puerta del pasajero/andador (puerta # 5). Acérquese a la acera,
abra el maletero y se le entregarán los materiales.

De 1:30 p.m. a 3:30 p.m.
•
•

Sra. Novak en la entrada principal (puerta # 1). Entre al carril del autobús, abra su baúl y se le
entregarán los materiales.
Sra. Bruno y Sra. Kain en la puerta del pasajero/andador (puerta # 5). Acérquese a la acera, abra
el maletero y se le entregarán los materiales.

Padres de 5to Grado: La Noche de Información de la Escuela Intermedia es el 10/26
Únase a APS para la Noche de Información de la Escuela Intermedia el lunes 26 de octubre de 2020 a
las 7 p.m. El evento será virtual este año y las familias podrán ver el evento en vivo en Livestream la
noche del evento. Las familias que no puedan ver el evento en vivo podrán ver la grabación del evento
después del evento.
Las familias de los estudiantes que ingresen a la escuela intermedia en el otoño de 2021 escucharán una
descripción general sobre las escuelas intermedias de APS, las opciones escolares, los plazos y
procedimientos de solicitud, las sesiones de información basadas en la escuela, los recursos
estudiantiles disponibles y más. El enlace a la Guía para familias de la escuela intermedia actualizada
también se compartirá con las familias la noche del evento.

Un Mensaje del Consejero
En este Mes de la Herencia Hispana, quiero agradecer a todos nuestras familias latinas por sus muchos
contribuciones que han hecho nuestro país mejor. Celebro con ustedes las riquezas de la cultura
hispana.
Vea esta presentación de diapositivas en celebración del Mes de la Herencia Hispana creada por el
Coordinador de Familia Bilingüe de MPSA, Henry Cardenas.
También me gustaría reconocer que octubre es el mes de la Historia LGBT y agradecer a Rodney Wilson
y a todas las personas que han sido defensores de los derechos de los homosexuales. En MPSA
celebramos la diversidad y creemos en la dignidad de cada ser humano. Queremos que todos nuestros
estudiantes aprecien su identidad y que se respeten sus identidades individuales. Si desea saber más
sobre la política de APS para la igualdad de oportunidades educativas y la no discriminación para
nuestros estudiantes LGBTQ, puede hacer clic en el siguiente enlace a la política específica:
https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/AZ3NM3602DD4/$file/J2%20Student%20Equal%20Educational%20Opportunities-Nondiscrimination.pdf
Si tiene alguna inquietud sobre la salud social o emocional de su hijo, escríbame a
diane.reeser@apsva.us.

Fomento de la Solidaridad en la Juventud
Al hablar de solidaridad, Maria Montessori dice lo siguiente: "…’Nunca podré insistir lo suficiente en la
importancia del estudio de la historia en todos sus detalles, para la educación del niño en la idea de la
solidaridad universal.’ Así, cuando se trata del estudio de la humanidad, nuestro objetivo debe ser
siempre hacer florecer en nuestros hijos esta profunda realización de la solidaridad universal.” (Grazzini
112, formador y conferenciante de AMI).
Maria Montessori vio la necesidad de promover la solidaridad como parte integral de la educación para
la paz. Si bien cada mes del año calendario designa ciertas culturas y causas como recordatorios para

celebrar, todos y cada uno de los días nos brindan oportunidades para: recordar la historia, celebrar la
diversidad, identificar y denunciar la discriminación, trabajar para comprender y encontrar puntos en
común en nuestra humanidad. hasta el fin de vivir en paz en este planeta que compartimos.
Ideas y recursos para fomentar la solidaridad en la juventud:
•
•

•
•
•

Aprenda a reconocer la discriminación y cómo enfrentarla (https://www.tolerance.org)
Utilice los eventos mundiales como oportunidades para debatir en el aula y alrededor de la
mesa del comedor https://www.savethechildren.org/us/charity-stories/tips-teach-explainracismto-children
Anime a los niños que no experimentan una desventaja a ser un aliado
https://www.welcomingschools.org/pages/sticking-up-for-each-other-the-powerof-allies/
Leer no ficción y ficción sobre personas marginadas para proporcionar una perspectiva más
completa de la historia para alimentar la empatía https://socialjusticebooks.org/booklists/
Ciudadanía responsable: Compasión = empatía en acción, https://ideas.ted.com/activism-isntjust-for-adults-and-teens-we-need-to-teachyounger-kids-to-be-activists- también/

Gracias de la Biblioteca de MPSA
Gracias a todos los que han devuelto los libros de la biblioteca de la primavera. Muchos de estos libros
están actualmente en espera por otros estudiantes que han estado esperando pacientemente su turno
para leerlos. Todavía nos faltan algunos libros, por lo que nuevamente les pedimos a las familias que
revisen la cuenta de su hijo para ver si tienen algún libro atrasado en la lista y, de ser así, ayúdenlos a
encontrarlos y devolverlos a la escuela. No cobramos multas por libros vencidos, así que no se
preocupe por tener que pagar una tarifa.
Si encuentra libros de la biblioteca de MPSA, puede devolverlos a la escuela durante el mismo horario
en que se recogen los libros de la biblioteca: de lunes a miércoles (de 9AM a 12PM & 1PM a 3:45PM) y
jueves (todo el día de 9AM a 3:45PM). No se pueden recoger ni devolver libros de la biblioteca los
viernes ni durante las vacaciones escolares.
Avisos de recogida de libros de la biblioteca: Padres, los avisos para recoger el libro de la biblioteca de
su hijo ahora vendrán del personal de la biblioteca de MPSA en lugar del maestro de su hijo. Este es un
recordatorio para que no venga a la escuela a recoger un libro hasta que reciba este recordatorio.

Fechas Siguientes
• Lunes, 19 de octubre - Recogida del Kit de Primaria #2
• Martes, 20 de octubre - Entrega de Inscripciones para Reflexiones de la PTA
• Jueves 22 de octubre - Salida Temprana para Conferencias de Padres y Maestros
• Viernes, 23 de octubre - No hay clases para Conferencias de Padres y Maestros
• Lunes, 26 de octubre - Noche de Información de la Escuela Intermedia, 7PM
• Martes, 27 de octubre - Día Asincrónico para Estudiantes de MPSA
• Miércoles, 28 de octubre - Día Asincrónico para Estudiantes de MPSA
• Jueves, 29 de octubre - Charla de Café con la Directora Genove, 9:30 AM

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/

