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¡Nuestros amigos están en la ciudad! Fotografía de Miqueas Hernandez en la clase de la Sra. Ross.

¡Continúa el Mes de la Herencia Hispana: Orígenes Latinos de las Comidas Favoritas

MPSA continúa celebrando el Mes de la Herencia Hispana y, esta semana, compartiremos cómo algunas
de nuestras comidas favoritas se basaron o influyeron en los descubrimientos y la cultura latina. ¿Ha
comido alguno de estos alimentos? ¿Conocías su historia?
Chocolate caliente: El cacao puede rastrear su herencia hasta el sur de México. Conocida como xocolātl
hace unos 3.000 a 4.000 años, esta bebida hecha de semillas de cacao trituradas machacadas en una
pasta y mezcladas con agua fue una vez una bebida sagrada. Según la Historia, los mayas y los aztecas
también se enamoraron de la bebida espumosa, y se consideró un gran símbolo de poder y estatus.
Mantequilla de maní: Si bien la mantequilla de maní moderna como la conocemos se puede atribuir a al
menos tres inventores diferentes, la referencia más antigua a la mantequilla de maní se remonta a los
antiguos incas y los aztecas que molían maní tostado en una pasta.
Maíz en la mazorca: La historia (y una mazorca de maíz de 5.300 años) muestra que las civilizaciones
antiguas, con base en el lugar donde ahora llamamos México, comían maíz hervido o tostado como
alimento básico. La historia del maíz comienza hace unos 9.000 años, cuando la gente empezó a
recolectar y consumir una hierba silvestre llamada teosinte. La planta finalmente se convirtió en maíz
moderno, comúnmente conocido como maíz o maíz dulce. Se ha registrado que los mayas utilizan maíz
hervido o tostado, comido de la mazorca, como alimento básico principal.
Fresas: Las fresas se mencionan a lo largo de la historia en varios textos, pero a los indios mapuche y
huilliche de Chile se les atribuye el cultivo de una especie de fresa que es una de las dos especies que
evolucionaron hasta convertirse en la fruta que conocemos hoy.
Papas al horno: La papa se domesticó por primera vez en la región del actual sur de Perú y el noroeste
de Bolivia entre el 8000 y el 5000 a. C. El tubérculo se comía asado (horneado) y hervido y era un
alimento básico de la sociedad. Desde entonces se ha extendido por todo el mundo y se ha convertido
en un cultivo básico en muchos países.
Lea más sobre el Mes de la Herencia Hispana aquí.

¿Híbrido o Virtual? Cómo Cambiar Su Respuesta en ParentVue
A estas alturas, ha recibido el mensaje de que APS está estudiando un plan de regreso a la escuela que
incorpore gradualmente a los estudiantes a una oportunidad de educación híbrida. Se les pidió a todos
que eligieran el tipo de educación que preferían para sus hijos en junio, pero ahora tienen la
oportunidad de hacer una elección diferente si lo prefieren. Para realizar los cambios o confirmar su
elección actual:
1.
2.
3.
4.
5.
1.
6.
7.
8.

9.

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.
Desplácese hacia abajo hasta “Opciones de transporte para 20-21” y elija el método de
transporte para su hijo.
Desplácese hasta el final y haga clic en "Guardar cambios".
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.
Si no realizó ningún cambio, no verá ningún mensaje.

Una Nota Sobre la Clase de Música para la Próxima Semana
Queridas familias,
Durante las próximas semanas, les pediré a los estudiantes que “busquen” artículos en la casa. Los
estudiantes usarán los nombres de estos elementos para crear patrones rítmicos; No se les pedirá a los
estudiantes que utilicen estos elementos como instrumentos rítmicos.
Por favor, tómese unos minutos para caminar por la casa y mostrarle a su hijo qué artículos se pueden
usar como accesorios y cuáles no. Está bien que su estudiante arme una caja, bolsa o canasta antes de la
clase de música. Necesitarán de 6 a 8 artículos que varían en tamaño, forma y material. Los artículos de
cocina seguros son ideales.
Gracias, Sra. Shakespeare

Prueba Gratuita de COVID-19 Sin Cita Previa
El 8 de octubre, puede obtener una prueba gratuita de COVID-19 en la Iglesia Unitaria Universalista de
Arlington de 2 p.m. a 6 p.m. (o hasta que se agoten los kits de prueba). No necesita seguro, remisión o
reserva. No necesita identificación. Las pruebas son para mayores de 2 años y se realizarán al aire libre.
No coma ni beba 30 minutos antes de la prueba. Para obtener más información, consulte este folleto.

Biblioteca: Libros Perdidos/Línea de Tiempo de Salida
¡Ha sido así ver a los niños sacar libros de nuestra colección MPSA! Descubrimos que muchos de los
libros que los estudiantes han dejado en espera son libros que se sacaron durante la primavera y que
aún no se devolvieron. Le pedimos que por favor revise la cuenta de la biblioteca de su hijo para ver si le
faltan libros y por favor devuélvalos a MPSA. No se cobran multas ni recargos por esos libros. Los libros
pueden devolverse a la escuela durante nuestro horario regular de recogida/entrega de lunes a jueves.
Además, un recordatorio de que los libros reservados antes de las 11AM del miércoles estarán
disponibles desde el día siguiente (jueves) hasta el miércoles siguiente. Cualquier libro reservado desde
el pasado miércoles por la tarde hasta la próxima semana el miércoles a las 11 AM se puede recoger a
partir del jueves. Recuerde, espere un correo electrónico de confirmación del maestro de su hijo antes
de venir a la escuela a recoger un libro.

Nota de la PTA: Taller de Reflexiones Este Lunes
Padres,
¿Alguna vez su hijo ha querido hacer una película para el concurso Reflections? Bueno, ahora es su
oportunidad de aprender algunas habilidades. Únase a nosotros el lunes 5 de octubre de 12 a 1 pm para
una presentación de Leah Stein sobre “Aprenda a hacer un iMovie”.
Esta será una presentación sobre Zoom organizada por ACMPTA. Los iPads de APS no tienen acceso a
Zoom, por lo que los niños que estén interesados en esta presentación tendrán que acceder a ella en un
dispositivo diferente. Sin embargo, los iPads de APS tienen la aplicación iMovie que los niños pueden
usar para hacer una película, por lo que esta es una gran oportunidad para una experiencia de
aprendizaje práctica.
Esperamos ver a sus hijos en la presentación.
Para obtener más información sobre el concurso Reflexiones de la PTA y descargar los formularios de
inscripción y las reglas, haga clic aquí.

Fechas Siguientes
• Lunes, 10/5 a las 12:00 PM - Taller de Reflexiones: Tutorial de iMovie
• 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/

