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Los Restultados de DIBELS se Enviarán a Casa Pronto
En noviembre, los estudiantes de 3º, 4º y 5º grado tomaron la evaluación de los Indicadores Dinámicos
de Aptitudes Básicas de Alfabetización Temprana (DIBELS, por sus siglas en inglés). Las medidas DIBELS
en los grados 3-5 están diseñadas para evaluar las siguientes habilidades involucradas en la lectura:
fonética, precisión y fluidez, y comprensión. Los informes de los resultados de los estudiantes se
enviarán a las familias la próxima semana por correo, junto con una guía de APS donde se indica cómo
interpretar los resultados. Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con la maestra de su hijo/a.
La información se envía en inglés, sin embargo, si desea recibir una copia de las partituras en español,
envíe un correo electrónico a Henry Cardenas. La guía sobre cómo leer las partituras está aquí.

Última Oportunidad para Solicitar Servicio de Internet
La última oportunidad para solicitar Internet gratis es el próximo viernes 18 de diciembre. Envíe un
correo electrónico a Karina a karina.valdez@apsva.us para preguntar cómo. Tenga en cuenta que el
servicio de internet gratuito es para familias con almuerzo gratis/reducido.

Suministros de Arte Montessori Primarios para la Próxima Semana
Para arte la próxima semana, los estudiantes necesitarán:
•
•
•
•
•
•

3 palitos de manualidades
papel de construcción o papel de regalo
pintura de acuarela o marcadores
el pegamento de Elmer
limpiadores de pipa
botones, abalorios o lentejuelas para decorar (opcional)

Haremos una artesanía navideña, ya sea un árbol de Navidad o un copo de nieve de invierno. La
mayoría de los suministros que necesita se pueden encontrar en sus kits Montessori primarios. Sería
maravilloso si pudiera unirse a los niños si funciona para su horario.

Importante: Recogida de Libros de la Biblioteca para la Próxima Semana
La biblioteca enviará avisos para que los niños recojan libros el miércoles por la tarde. Solo podrás venir
a buscar libros el jueves 17 de diciembre ya que la escuela estará cerrada durante las vacaciones. Nos
gustaría que sus lectores tuvieran libros para leer durante las vacaciones, así que, si su hijo ha reservado
libros, haga un plan para venir a buscar su libro el jueves 17 de diciembre de 9AM a 3:45PM.
Para aquellos que recibieron avisos con fecha 3 y 10 de diciembre, sus libros estarán disponibles toda la
semana (de lunes a miércoles de 9AM a 12PM y 1PM a 3:45PM) y también el jueves 17 de diciembre a la
hora anterior.

Agregar al Calendario: Día de la Inauguración
La Junta Escolar de APS aprobó la solicitud del Superintendente de hacer del 20 de enero de 2021 - Día
de la Inauguración Presidencial - un feriado escolar para los estudiantes y el personal. Por favor marque
sus calendarios ya que no habrá escuela y las oficinas estarán cerradas ese día.

Fechas Siguientes
• Lunes 21 de diciembre al viernes 1 de enero: Vacaciones de Invierno, NO HAY CLASES
• Lunes 4 de enero - Regreso a Clases
• Lunes, 18 de enero - Cumpleaños de Martin Luther King, Jr, NO HAY CLASES
• Miércoles 20 de enero - Día de la Inauguración Presidencial, 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/

