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 Última Semana del Mes de la Herencia Hispana: Artistas Hispanos que Influyen en el Mundo 

 

El Mes de la Herencia Hispana termina el jueves 15 de octubre. No es necesario tener una celebración 

de un mes para apreciar todo lo que la comunidad hispana ha contribuido a nuestra sociedad y 

esperamos que continúe aprovechando la oportunidad para continuar explorando las muchas 

influencias y contribuciones de la herencia latina durante todo el año. 



En honor al próximo concurso de arte Reflections de la PTA, vamos a cerrar las festividades con 4 

famosos artistas hispanos cuyas obras creativas han inspirado a otros en todo el mundo durante 

décadas. 

Frida Kahlo (1907-1954) 

 
Autorretrato Dedicado a Leon Trotsky, 1937 (Cortesía de fridakahlo.org) 
 
La artista mexicana Frida Kahlo es recordada por sus autorretratos, dolor y pasión, y colores atrevidos y 
vibrantes. Es celebrada en México por su atención a la cultura mexicana e indígena y por las feministas 
por su descripción de la experiencia y la forma femenina. 
 
Pablo Picasso (1881-1973) 
 

 
Autorretrato, 1901 (Cortesía de pablopicasso.org) 
 
 
 

https://www.fridakahlo.org/self-portrait-dedicated-to-leon-trotsky.jsp
https://www.pablopicasso.org/self-portrait.jsp


Pablo Picasso nació en España en 1881 y se crió allí antes de pasar la mayor parte de su vida adulta 
trabajando como artista en Francia. A lo largo de su dilatada carrera, creó más de 20.000 pinturas, 
dibujos, esculturas, cerámicas y otros elementos como vestuario y decorados teatrales. Es 
universalmente reconocido como uno de los artistas más influyentes y célebres del siglo XX. 
 
 
Fernando Botero (1932 - ) 
 

 
Autorretrato con Naturaleza Muerta (según Courbet), 1963 (Cortesía de Christies.com) 
 
Nacido en Colombia en 1932, Fernando Botero abandonó la escuela de toreros para convertirse en 

artista, mostrando su obra por primera vez en 1948. Su arte posterior, ahora expuesto en las principales 

ciudades del mundo, se concentra en el retrato situacional unido por la exageración proporcional de sus 

sujetos. Este estilo se llama boterismo. 

 

Xul Solar (1887-1963) 

 
Autorretrato, 1920 (Cortesía de famouspainters.net) 
 

 

https://www.christies.com/lotfinder/Lot/fernando-botero-b-1932-self-portrait-with-still-6109484-details.aspx
https://www.famouspainters.net/xul-solar/


Xul Solar fue un reconocido y prolífico pintor argentino, conocido por ser uno de los artistas más 

innovadores, influyentes y creativos que ha producido Argentina. Xul Solar fue en realidad una firma 

adoptada por Oscar Agustín Alejandro Schulz Solari (su nombre real) para firmar sus obras, que significa 

"la luz del sol". Xul comenzó a experimentar con acuarelas, témperas y, ocasionalmente, usó óleos en 

sus pinturas. Xul creó paisajes y diseños arquitectónicos notables e icónicos que se centraron en la 

Teosofía, el misticismo y la astrología. 

 

 Video de la PTA: Zoom Replay para Coffee Talk (re: Modelo Híbrido) 

Familias de MPSA, 

Aquí está el enlace a la repetición de Zoom de la charla de café de hoy con la Sra. Genove, donde toda la 

discusión fue sobre la transición a las opciones de aprendizaje híbrido / a distancia. Aquí están los 

enlaces aplicables a los puntos discutidos: 

• La membresía cuesta $ 12/persona o $ 20/familia y se puede comprar "como invitado" en este 

enlace: https://acmpta.new.memberhub.store/store 

• La membresía se puede donar a otras personas mediante una contribución realizada a través de 

PayPal a paypal.me/ACMPTA. En las notas, escriba "donación de membresía - genérico" si es 

para cualquier persona o "donación de membresía + nombre (s)" si es es para personas 

específicas 

• Los padres deben indicar su decisión sobre su método de enseñanza preferido antes del 21 de 

octubre en https://vue.apsva.us 

• Las familias que previamente tomaron su decisión y desean mantener la misma selección deben 

confirmar sus opciones tanto para el método de entrega de instrucción como para el transporte 

en https://vue.apsva.us 

• Para ver la información más actualizada sobre la declaración híbrida, visite el Panel de control 

del modelo de transición a híbrido/en persona en https://www.apsva.us/school-year-2020-

21/transition-to-hybrid-in-person-model/ 

o NOTA: Las fechas de regreso anticipadas son la semana del 10 de noviembre para PK-3 

(primaria y LEM) y la semana del 1 de diciembre para estudiantes de 4 ° y 5 ° grado 

(UEM) 

También encontrará una lista completa de preguntas frecuentes respondidas por la Sra. Genove en esta 

página. 

 

 

 

 

 

 

https://www.acmpta.com/our-pta/meetings/hybrid-model-coffee-chat-replay
https://acmpta.new.memberhub.store/store
paypal.me/ACMPTA
https://vue.apsva.us/
https://vue.apsva.us/
https://www.apsva.us/school-year-2020-21/transition-to-hybrid-in-person-model/
https://www.apsva.us/school-year-2020-21/transition-to-hybrid-in-person-model/
https://www.acmpta.com/our-pta/meetings/hybrid-model-coffee-chat-replay
https://www.acmpta.com/our-pta/meetings/hybrid-model-coffee-chat-replay


 Fecha de Recogida del Segundo Kit de Montessori Primario 

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. 

 

 Revisión: ¿Híbrida o Virtual? Cómo Cambiar Su Respuesta en ParentVue 

Las familias tienen hasta el 21 de octubre de 2020 para tomar la decisión final de participar en el 

modelo de escuela híbrida o continuar en el aprendizaje virtual. A continuación, le recordamos cómo 

realizar su selección. 

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

su selección. 
6. Desplácese hacia abajo hasta “Opciones de transporte para 20-21” y elija el método de 

transporte para su hijo. 
7. Desplácese hasta el final y haga clic en "Guardar cambios". 
8. 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. 

9. Si no realizó ningún cambio, no verá ningún mensaje. 
 

 Notas Musicales 

Noticias de la Orquesta! Debido al feriado de la próxima semana, TODOS los estudiantes de Orquesta se 

reunirán a las 2:30 del miércoles. Enviaré un correo electrónico este fin de semana sobre cómo 

conectarme a la clase. Si no recibe un correo electrónico mío antes del lunes y desea tocar en la 

orquesta este año, envíeme un correo electrónico a erik.kamenski@apsva.us. ¡Espero verlos a todos el 

miércoles! 

https://www.apsva.us/family-access-center/
mailto:erik.kamenski@apsva.us


Banda: ¿Preguntas sobre la banda de 4º y 5º grado? El Sr. Glasner envió una nota, a través de Seesaw, a 

las familias esta tarde. Si aún tiene preguntas, envíe un correo electrónico al Sr. Glasner a 

randy.glasner@apsva.us. 

Recordatorio de la Sra. Shakespeare: Durante las próximas semanas, les pediré a los estudiantes que 

“encuentren” 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 

Compartido por la Sra. Shakespeare: Concurso de ilustraciones para estudiantes de la etapa de 

imaginación: Activismo a través del arte - ¡Las vidas negras importan! ¡Llamando a todos los artistas! Los 

estudiantes en los grados K-12 están invitados a enviar un diseño de arte visual para ayudar a 

Imagination Stage a diseñar nuestra ventana de teatro. Pedimos a los estudiantes que creen obras de 

arte que se alineen con el tema de Black Lives Matter. Los estudiantes pueden usar cualquier medio que 

deseen (pasteles, diseño gráfico, escultura) y enviar su trabajo final como una foto o copia digital del 

diseño. Las presentaciones ganadoras se imprimirán y mostrarán en las ventanas de Imagination Stage 

y/o en las redes sociales. Las presentaciones vencen el 26 de octubre y deben enviarse por correo 

electrónico a marketing@imaginationstage.organd en un archivo .pdf o .jpeg (se prefieren imágenes de 

alta resolución si es posible). 

 

 Recordatorios de la Biblioteca 

 
Debido al día de trabajo de los maestros, no habrá recogida ni entrega de libros de la biblioteca el 

lunes 12 de octubre. La recogida y devolución se reanudará el martes 13 de octubre según nuestro 

horario habitual de 9AM a 12PM, 1PM a 4PM.  

 
Los niños deben dejar los libros en espera antes de las 11AM del miércoles 14 de octubre para tenerlos 
para la distribución de la próxima semana que comienza el jueves 15 de octubre. Y recuerde, si no 
recibe un aviso del maestro de su hijo o de uno de los miembros del MPSA Personal de la biblioteca, 
entonces los libros de su hijo no están listos para ser recogidos. ¡Gracias! 
 
 

 Fechas Siguientes 

• Lunes, 10/12 - Escuela cerrada para estudiantes/Día de desarrollo profesional del personal 

• Miércoles, 10/14 - Charla de Educación para Padres de la PTA, 7PM en PTA Zoom 

• Martes, 10/20 - Entrega de Inscripciones para Reflexiones de la PTA 

• Jueves, 10/22 - Salida Anticipada para Conferencias de Padres y Maestros 

• Viernes, 10/23 - No hay clases para conferencias de padres y maestros 

 

 Mantenerse en Contacto 

mailto:randy.glasner@apsva.us


• 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://montessori.apsva.us/
https://twitter.com/MPSArlington
https://twitter.com/MPSA_Library
https://twitter.com/CSGenove
http://acmpta.com/
http://www.arlingtonmontessori.org/

