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 Boletas de Calificaciones de MPSA Disponibles el 20 de Noviembre 

Las boletas de calificaciones estarán disponibles el viernes 20 de noviembre para nuestras familias a 

través de ParentVUE y StudentVUE, ambos disponibles en https://vue.apsva.us. Las boletas de 

calificaciones brindan a las familias una “instantánea” del progreso académico del estudiante al final del 

período de calificaciones. Se anima a las familias a revisar la boleta de calificaciones juntas y confirmar 

que los estudiantes están logrando el progreso deseado. 

Las copias impresas de la boleta de calificaciones de su hijo están disponibles en la oficina. Simplemente 

llame a la línea principal al 703-228-8871 durante el horario de oficina de lunes a jueves, de 8:30AM a 

12PM y de 1PM a 4PM y haga la solicitud. También puede enviar un correo electrónico a la oficina para 

solicitar ayuda. 

Las instrucciones para acceder a la boleta de calificaciones a través de ParentVUE se pueden encontrar 

en: https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2019/10/Viewing-Printing-Report-Cards-Parents.pdf 

 

 

 

 

 

https://vue.apsva.us/
mailto:katherine.patton@apsva.us
https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2019/10/Viewing-Printing-Report-Cards-Parents.pdf


 ... y los Ganadores de Reflexiones de la PTA son ... 

Felicitaciones a todos los participantes y ganadores de Reflections. Tuvimos un total de 35 entradas y 

entradas en todas las categorías en los niveles primario e intermedio. Los ganadores se enumeran a 

continuación y los primeros lugares en cada categoría han avanzado al nivel del condado de Arlington. 

Estoy muy agradecido con Patrick Kirwin, Leah Stein, Mark Golden, Richard Roberts y Hannah Grieco 

por sus presentaciones informativas y tutoriales para ayudar a guiar a los estudiantes con sus entradas. 

También estoy muy agradecido con los siguientes jueces por su tiempo y participación en el concurso: 

Cindy Gossman, Songyee Yarborough, Ila Conoley, Hannah Grieco, Richard Roberts, Joe Gossman, 

Jesse Cohen, Beth Visioli, Valerie Jopeck, Jack Labadie y Vicki Walchak . No fue una tarea fácil para 

nuestros jueces, pero ciertamente disfrutaron de la creatividad de los niños. 

Por último, quiero agradecer a todos los profesores que promovieron Reflexiones a los estudiantes 

durante su tiempo de clase. Agradezco el tiempo aire. 

Esté atento a cómo planeamos reconocer a nuestros participantes y cómo coleccionar su arte. 

Aquí están los ganadores: 

FOTOGRAFÍA 

PRIMARIO 

1. Henry Costello – “Trash Gone” – 1er Grado 

2. Zara Oberoi – “The Potomac” – 2do Grado 

3. Dhilan Kirwin – “I Am Doing My Schoolwork” - 1er Grado 

 

INTERMEDIO 

1. Nandini Kirwin – “Footprints” - 4to Grado 

2. Ella Engelhardt – “Diabetes Matters” - 5to Grado 

 

LITERATURA 

PRIMARIO 

1. Valentina McCoy – “I Matter Because I Care” - 1er Grado 

 

INTERMEDIO 

1.Ella Engelhardt – “Self-doubt” - 5to Grado 

2. Charles Thomson – “The Artists” – 3er Grado 



DANZA 

PRIMARIO 

1.Sophia Mui-Welch – “See Yourself: To See How Much You Matter” - 2do Grado 

2.Natalia Castro-Arias – “Standing Heart” - 2do Grado 

3.Natalia Thornton – “Celebrating Cultures” - 2do Grado 

 

INTERMEDIO 

1. Catherine Kelly – “Graceful Ocean” - 5to Grado 

 

MÚSICA 

PRIMARIO 

1. Natalia Castro-Arias – “Shooting Star” - 2do Grado 

 

INTERMEDIO 

1. Laura Santos – “Emotions” - 4to Grado 

 

PRODUCCION DE PELICULA 

PRIMARIO 

1. Jules Johnson – “I Love Animals” - 1er Grado 

2. Julian Thornton – “I Matter Because...” - 2do Grado 

 

INTERMEDIO 

1. Nandini Kirwin – “I Am Loved” - 4to Grado 

2. Jorie Johnson – “The Matter Film” - 4to Grado 

 

 

 



ARTES VISUALES 

PRIMARIO 

1.Julian Gobena – “Black Boys Matter” - Kindergarten 

2. Sloane Cowart- “My Quilt of Safety” - 1er Grado 

3. Valentina McCoy – “Heart Matters” - 1er Grado 

Mención de Honor - Zara Oberoi – “I Matter Because I Complete My Family” - 2do Grado 

Mención de Honor - Dhilan Kirwin – “A Painting Without Animals” - 1er Grado 

 

INTERMEDIO 

1. Miles Gobena – “Passing the Ball Matters” – 3er Grado 

2. Nandini Kirwin – “I am the Future” - 4to Grado 

3. Sofia Muir – “I Am Unique” - 3er Grado 

 

Gracias por su creatividad y participación. 

 

Sinceramente, 

Vaneshree Moodley 

Presidente de Reflexiones de la PTA 

 

 Actualizaciones de la Biblioteca 

Recogida adicional en la biblioteca el MARTES, 24 de noviembre desde el mediodía hasta las 3:30 

(fuera de la puerta 1). Si tiene un lector voraz, ¡envíelo al receso de Acción de Gracias con mucho para 

leer! Tendremos una extracción adicional de las reservas de la biblioteca disponibles para recoger el día 

antes del descanso. Los estudiantes deben pensar en sus necesidades de lectura durante el fin de 

semana largo y planificar en consecuencia. 

¡Aplicación de Canvas y clase de biblioteca! Esta semana y la próxima, todas las clases de primaria 

inferior y superior serán introducidas al curso de biblioteca en Canvas. Realizamos un seguimiento de 

quién puede acceder tanto a Canvas como al curso, y quién tiene dificultades. Si su familia tiene 

preguntas sobre cómo funciona el curso de la biblioteca sobre Canvas, o cómo llegar a él, comuníquese 

primero con la Sra. Jopeck, nuestra bibliotecaria (valerie.jopeck@apsva.us). ¡Gracias! 

 

 

valerie.jopeck@apsva.us


 Consejos para la Crianza de los Hijos Durante COVID-19 

A la Sra. Reeser le gustaría que este recurso para quienes puedan encontrar útil esta información sobre 
la crianza compartida durante la pandemia. Experto en Crianza Describe Consejos para Compartir la 
Custodia Durante la Pandemia 
 

 Programa Basado en Música para Niños 

A la Sra. Shakespeare le gustaría compartir el siguiente programa ya que sus hijos (¡y usted!) Pueden 

estar interesados: 

Virtual Streaming en la Página de Facebook de Friends 
Domingo 15 de noviembre a las 3PM 
 
Sintonice un divertido programa musical sobre ciencia espacial e historia con el Dr. Jim Thorne, 

científico espacial y cantante y compositor. 

¡Prepárate para escuchar canciones de cuentos sobre las aventuras de Tommy y Laura, dos niños del 

futuro que vuelan en sus naves espaciales, exploran el sistema solar y siguen las señales de radio del 

cielo para alcanzar otra estrella! Conozca a sus compañeros exploradores robot, Piper y Vista, como se 

ve en el programa de televisión "Space Quest with Dr. Jim". 

El Dr. James D. Thorne (Jim) es un experto en ciencia espacial reconocido a nivel nacional y consultor de 

la NASA. Es un veterano de carrera de la Fuerza Aérea de EE. UU. En tecnología, adquisiciones y políticas 

espaciales. Jim también es un artista de grabación publicado con dos álbumes sobre exploración espacial 

para estudiantes de ciencias de primaria, y ha actuado en el Museo Nacional del Aire y del Espacio 

Smithsonian, y también presenta el galardonado espectáculo "Space Quest with Dr. Jim" en acceso 

público. TV y YouTube. 

Amigos del Planetario 
https://www.facebook.com/friendsoftheplanetarium 
 

 

 Fechas Siguientes 

• Miércoles, 11/18 - Charla de Educación para Padres, 7PM 

• Viernes, 11/20 - Boletas de Calificaciones Disponibles 

• Miércoles, 11/25 al 11/27 - Vacaciones de Acción de Gracias, NO HAY CLASES 

 

 

 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://www.wbur.org/hereandnow/2020/11/11/co-parenting-tips-coronavirus
https://www.wbur.org/hereandnow/2020/11/11/co-parenting-tips-coronavirus
https://www.facebook.com/friendsoftheplanetarium
https://montessori.apsva.us/
https://twitter.com/MPSArlington
https://twitter.com/MPSA_Library
https://twitter.com/CSGenove
http://acmpta.com/
http://www.arlingtonmontessori.org/

