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Este martes 3 de noviembre es un día de preparación de grado para los maestros, por lo que NO HAY 

ESCUELA para los estudiantes. Las oficinas de MPSA estarán CERRADAS, pero el personal de la oficina 

estará trabajando desde casa y revisando su correo de voz con frecuencia. NO habrá distribución de 

libros de la biblioteca el martes. 

 

 Horarios Híbridos/Virtuales para Profesores de MPSA 

A continuación se muestran las asignaciones híbridas y virtuales para nuestros maestros de MPSA. Nota: 

los lunes seguirán siendo asincrónicos para TODOS los estudiantes. 

Primary Montessori 

• La Sra. Bruno y la Sra. Mendolia son híbridos los martes/miércoles, virtuales los jueves/viernes. 

• Ms. Kalkus y Ms. Novak son híbridas los jueves/viernes, virtuales los martes/miércoles. 

• La Sra. Kain, la Sra. Morgan y la Sra. O'Donnell permanecen virtuales de martes a viernes. 

 

Lower Elementary Montessori 

• Ms. Habuki y Ms. Stephens son híbridas los martes/miércoles, virtuales los jueves/viernes.. 

• Dr. Fazily y Ms. Rubilotta son híbridos los jueves/viernes, virtuales los martes/miércoles.. 

• La Sra. Alcorn, la Sra. Choudhary, la Sra. Darif, la Sra. Maheshwari y la Sra. Stein permanecen 

virtuales de martes a viernes. 



Upper Elementary Montessori 

• La Sra. Pappafotopoulos y la Sra. Ross son híbridas los martes/miércoles, virtuales los 

jueves/viernes. 

• La Sra. Hernandez y la Sra. Lopatkiewicz permanecen virtuales de martes a viernes. 

 

 Mensaje del Consejero: ¡Canvas Está Funcionando! 

¡HOLA! Me complace decir que tengo mi página de inicio de CANVAS en pleno funcionamiento, por lo 

que ahora los estudiantes pueden comunicarse directamente conmigo, su consejero escolar, para 

discutir un problema a través de la aplicación CANVAS. Esta aplicación se encuentra en la misma página 

que la aplicación Clever. Durante las próximas dos semanas, los estudiantes recibirán instrucciones 

sobre cómo completar el formulario durante su lección SEL. Los estudiantes de kindergarten necesitarán 

la ayuda de sus padres o maestros si hay algo que quieran discutir. En el pasado, cuando estaban en el 

edificio de la escuela, eran los estudiantes de LEM y UEM los que normalmente se acercaban a mí para 

discutir problemas. Los estudiantes de Pre-K y Kindergarten necesitarán la ayuda de un padre o maestro 

para completar el formulario. 

Si su hijo no ha recibido una invitación para unirse a mi curso CANVAS, o si no aceptó la invitación, no 

podrá acceder a este recurso. Por favor contácteme si este es el caso: diane.reeser@apsva.us. Utilice la 

línea de asunto: AGREGAR A LA LONA, para que sepa que el correo electrónico es legítimo. 

Las instrucciones escritas siguen (> significa "ir a"): 

> aceptar la invitación que se envió para unirse a mi curso CANVAS, 

> página con la aplicación Clever y localiza la aplicación Canvas; Haz click en eso, 

> busque el mosaico "Lanzar bondad como confeti" y haga clic en él, 

> busque la rodaja de limón que dice "estudiantes" y haga clic en ella, 

> complete el formulario escribiendo la información que solicita (para el maestro, toque la flecha para 

ver un menú desplegable y luego puede hacer clic en el nombre de su maestro), 

> asegúrese de presionar el botón de enviar, para que reciba un correo electrónico diciendo que solicitó 

mi apoyo. 

¡Muchas gracias! Sra. Reeser 

 

 

 

 

 

 



 Día del Jardín de MPSA 

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

jardinería socialmente distante. Únase a nosotros 2-4PM. Trabajarán con mantillo y en las camas 

elevadas. Los niños son bienvenidos (¡disfrazados, si lo desean!), Pero la PTA le pide que se registre aquí 

para que sepan cuántas personas pueden esperar: 

https://www.signupgenius.com/go/10c0d48a5a72fa7fac70-fall 

¡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. 

 
 

 Fechas Siguientes 

• Sábado, 31 de octubre - Día del Jardín de MPSA, de 2 p.m. a 4 p.m. 

• Martes, 11/3 - Día de Preparación de Grado (NO HAY CLASES/Oficinas Cerradas) 

• Martes, 3 de noviembre - Reunión de la PTA (en Zoom), 7PM 

• Miércoles, 11/11 - Día de los Veteranos (NO HAY CLASES/Oficinas Cerradas) 

• Jueves, 11/12 - Coffee Chat 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/ 
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