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Este miércoles 11 de noviembre NO HABRÁ ESCUELA para estudiantes o maestros en observación del
Día de los Veteranos. La oficina de la escuela estará cerrada por lo que no habrá materiales o libros de
la biblioteca disponibles para recoger.

MPSA Saluda a Nuestros Veteranos
El Día de los Veteranos se celebra el día 11 del mes 11 para conmemorar la firma del Armisticio de la
Primera Guerra Mundial el 11 de noviembre de 1918. La fecha se celebró originalmente como una forma
de recordar la firma y se llamó por primera vez el Día del Armisticio, pero en 1954 pasó a llamarse Día de
los Veteranos cuando se convirtió en un día para honrar a todos los veteranos de Estados Unidos por su
servicio, patriotismo y amor por el país.
MPSA es el hogar de varios soldados de las muchas ramas de las Fuerzas Armadas y, en reconocimiento
a su servicio, nos gustaría extenderles nuestro agradecimiento por su voluntad de servicio y sacrificio.
¡Feliz Día de los Veteranos para nuestros militares y sus familias, tanto del pasado como del presente!

Próximas Vacaciones Escolares: Fechas para Recordar
¡La temporada navideña está sobre nosotros! Habrá varias vacaciones desde ahora hasta el año nuevo.
Tome nota si aún no lo ha hecho.
NO HABRÁ CLASES en las siguientes fechas:
•
•
•

Miércoles 11 de noviembre: Día de los veteranos
Del miércoles 25 de noviembre al viernes 27 de noviembre: vacaciones de Acción de Gracias
Lunes 21 de diciembre al 1 de enero: vacaciones de invierno

Evento STEAM: Concurso de Ensayos de la NASA
¡La NASA está llevando el aprendizaje remoto a la Luna! 2020 ha sido un año de trabajar y vivir a
distancia. Ahora considere cómo sería si viviera con una manada de astronautas a 250.000 millas de la
Tierra. Tu desafío es imaginarte liderando una expedición de una semana en el Polo Sur de la Luna, con
todo el mundo animándote. Cuéntenos sobre los tipos de habilidades, atributos y/o rasgos de
personalidad que le gustaría que tuviera su equipo Moon Pod y por qué. ¿Cuántos habría en tu grupo?
¡Y, por supuesto, necesitará dispositivos y dispositivos de alta tecnología! En su ensayo, también
describa una máquina, robot o tecnología que dejaría en la superficie lunar para ayudar a los futuros
astronautas a explorar la Luna.
Para obtener más información (reglas y requisitos de envío), haga clic aquí.

El Período de Solicitud de Opciones de Escuela Intermedia está Abierto
Padres que van a cursar el sexto grado, ahora pueden postularse al programa de opción de escuela
intermedia en H-B Woodlawn. No es necesario presentar una solicitud para el programa Montessori de
la escuela intermedia en Gunston porque nuestros estudiantes se inscriben automáticamente allí. Las
transferencias para escuelas intermedias aún no se han abierto. Leer más aquí. La fecha límite para
postularse es el 15 de enero de 2021.

Fechas Siguientes
• Miércoles, 11/11 - Día de los Veteranos (NO HAY CLASES/Oficinas Cerradas)
• Jueves, 11/12 - Coffee Chat con la Directora Genove, 9:30 AM
• Miércoles, 11/18 - Charla de Educación para Padres, 7PM

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/

