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 Unidad de Protección Infantil Second Step 

 Estimada Familia de APS,  

Como probablemente sepan, los consejeros de las escuelas primarias e intermedias están usando el 

programa de aprendizaje Second Step en el aula de su niño (niña). Este programa enseña las habilidades 

sociales importantes para llevarse bien con otros y tener éxito en la escuela y en la comunidad. 

Actualmente estamos usando el programa principal Second Step y también la Unidad de Prevención de 

Acoso Escolar. Estas clases ayudan a que nuestra escuela sea un lugar seguro y propicio donde todos 

pueden aprender.  

Como extensión natural del apoyo que brindamos a nuestros estudiantes sobre el acoso escolar, 

reconocemos con tristeza que el maltrato de menores es una de las mayores crisis de salud pública que 

los niños (las niñas) enfrentan (desde el nacimiento hasta los 18 años) en todo el mundo. En los últimos 

tres años, los consejeros de las escuelas primarias en el distrito escolar han incorporado la Unidad de 

Protección del Niño del programa Second Step. Este año tenemos planeado volver a dar una clase 

específica para jardín de infantes al 5.o grado antes de las vacaciones de invierno; los estudiantes 

tendrán ayuda para saber cómo decidir si algo es seguro o no: en particular, si un contacto físico es 



seguro o los hace sentir incómodos o no es deseado, y las reglas de no tocar las partes íntimas de su 

cuerpo (que definimos como la parte del cuerpo cubierta por el traje de baño). También aprenderán a 

decir "no" a los contactos físicos no aceptables o no deseados y a notificar a un adulto si alguien no 

cumple con las reglas de no tocar las partes íntimas de su cuerpo. También practicarán cómo pedir 

ayuda a un adulto, hablarle a un adulto sobre una situación no aceptable y a ser firmes para poder salir 

de una situación no aceptable.  

Nuestras familias constituyen, desde luego, la parte más esencial para la seguridad de sus niños (niñas), 

por consiguiente estamos trabajando para proporcionar a todos ustedes más información y mayor 

capacitación: 

• Si usted tiene preguntas acerca de la Unidad de Protección del Niño o el programa Second Step, 

rogamos comunicarse con el consejero escolar de su estudiante. Lo invitamos a revisar con el 

consejero escolar la (las) lección (lecciones) usada (usadas). La página de Orientación en el sitio 

web de APS contiene detalles adicionales sobre nuestras lecciones Second Step. Tenga en cuenta 

que los empleados y los voluntarios de APS reciben capacitación anual en estos temas.  

• Como novedad este año, estamos alentando a los padres y tutores legales a que participen en 

los esfuerzos de prevención destinados a los adultos para que usted pueda dar mayor apoyo a 

sus niños (niñas). Haga clic en este enlace si desea más información: 

https:/www.signupgenius.com/go/20F0A45ACA829A6FD0-stewards1  

 
 Diversas maneras de obtener ayuda o apoyo ahora: 
 

• Si usted sospecha o sabe que un niño (una niña) en Arlington está o puede estar en una 
situación de peligro, comuníquese con los Servicios de Protección al Menor del Condado de 
Arlington, llamando al 703 228 1500, disponibles las 24 horas.  

• Si usted necesita ayuda o apoyo adicional para un niño (una niña) fuera de Arlington o por algo 
que haya sucedido en algún lugar en el pasado, estas 2 líneas telefónicas de asistencia urgente 
ofrecen profesionales capacitados en salud mental las 24 horas del día:  

o Línea de asistencia urgente de la agencia estatal de los Servicios de Protección al 
Menor, 1-800-422-4453. Para español, oprima el número 1;  

o Darkness to Light (De la oscuridad a la luz, en español), llamando al 1-866-367-5444 o 
enviando la palabra "LIGHT" en un mensaje de texto al 741741.  

 
 Gracias por ayudarnos a hacer de nuestra escuela un lugar seguro y propicio donde todos pueden 
aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.signupgenius.com/go/20F0A45ACA829A6FD0-stewards1


 Día del Jardín de MPSA 

La ACMPTA está organizando un Día del Jardín en MPSA. Use su máscara y participe en la jardinería 

socialmente distante. Este domingo de 2 a 4 pm, estaremos triturando y trabajando en las camas 

elevadas. Los niños son bienvenidos, pero la PTA le pide que se registre aquí para que sepan cuántas 

personas pueden esperar: 

¡Recuerda traer tu botella de agua! 

*Nota: No hay acceso a la escuela, por lo tanto no hay acceso inmediato a un baño. 

 

 Llamando a los Estudiantes de 4to y 5to grado para Patrullas de Seguridad 

Si su hijo de cuarto o quinto grado está interesado en nuestro programa virtual de Patrulla de Seguridad, 

envíe un correo electrónico a Kia Haynes. El programa consistirá en actividades/tareas divertidas e 

informativas (cada dos semanas) orientadas a la seguridad, reuniones virtuales una vez al mes y un 

pequeño proyecto independiente. Se aceptarán todas las personas que se registren en el programa 

virtual. Si regresamos a la escuela y se permite que las patrullas de seguridad realicen sus tareas, su 

progreso con las tareas y su proyecto independiente nos ayudarán a determinar quién recibirá un 

cinturón de patrulla y un puesto. 

Si su hijo fue una patrulla de seguridad el año pasado, anímelo a participar este año. 

 

 

 La Encuesta Anual del Calendario de APS para el Año Escolar 2021-22 Ya Está Disponible 

El borrador del calendario de APS para el año escolar 2021-22 ya está disponible, junto con una encuesta 

que busca la opinión de la comunidad. La encuesta estará abierta hasta el 30 de octubre. La propuesta 

de calendario final irá a la Junta Escolar como un elemento de información en la reunión del 17 de 

noviembre y para su aprobación en la reunión del 3 de diciembre. Realice la encuesta y vea los detalles 

en línea 

 

 Postularse al Grupo de Trabajo de Oficiales de Recursos Escolares 

Los miembros de la comunidad interesados en trabajar con el personal que revisará la relación y las 

operaciones de APS con los Oficiales de Recursos Escolares (SRO) pueden solicitar unirse a un Grupo de 

Trabajo de 48 miembros hasta el 9 de noviembre. Las solicitudes se pueden completar en línea en inglés 

y español o en papel usando un solicitud en línea en amárico, árabe y mongol y siguiendo las 

instrucciones para devolver el formulario completo. APS recopilará comentarios de la comunidad, así 

como recomendaciones de las partes interesadas a la Junta Escolar y al Superintendente, sobre el futuro 

de esta relación. Para obtener más información, visite www.apsva.us/engage/schoolresourceofficer/. 

 

 

http://www.apsva.us/engage/schoolresourceofficer/


 Recordatorio: Padres de 5to Grado: La Noche de Información de la Escuela Intermedia es Este 

LUNES! 

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. 

 
 

 Fechas Siguientes 

• Lunes, 26 de octubre - Noche de Información de la Escuela Intermedia, 7PM 

• Martes, 27 de octubre - Día de Trabajo del Maestro, Día Asincrónico para Estudiantes de MPSA 

• Miércoles, 28 de octubre - Día de Trabajo del Maestro, 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/ 

 

https://livestream.com/aetvaps/events/7801434
https://montessori.apsva.us/
https://twitter.com/MPSArlington
https://twitter.com/MPSA_Library
https://twitter.com/CSGenove
http://acmpta.com/
http://www.arlingtonmontessori.org/

