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¡MPSA le Desea Unas Maravillosas Vacaciones de Invierno!
Mientras disfrutamos de las próximas vacaciones, es mi ferviente deseo que cada uno de ustedes reciba
y devuelva la generosidad estacional de bendiciones y buenas nuevas que hacen que las fiestas sean
realmente especiales. También es durante este tiempo que recuerdo mi propia buena suerte de servir
como el orgulloso director de MPSA, con un personal dedicado comprometido a ayudar a los
estudiantes a sobresalir y familias que nos apoyan y que nos animan con sus palabras y acciones.
Espero que todos tengan un maravilloso descanso y descanso, ¡y espero verlos a todos el próximo año!
Deseos de vacaciones para ti y los tuyos,
Catharina Genove, Directora

¡Disfruta tus vacaciones de invierno!

¡Mantenga a Sus Hijos Leyendo con el Desafío de Lectura de Invierno de MPSA!

¡Nos hemos embarcado en nuestro Desafío de Lectura Durante las Vacaciones de Invierno! El desafío
comenzó a las 2:31 p.m. hoy (justo después de que termine la escuela) y terminará a las 11:59 p.m. el
domingo 3 de enero. Verdaderamente justo sobre el descanso. Presenté el desafío a los niños durante
las clases de la biblioteca esta semana, ¡así que pregúntales todo sobre él!
¡El reto! ¡Los estudiantes de MPSA leen 2000 libros, colectivamente!
¡La bonificación! ¡SI los estudiantes logran esta meta, la Sra. Jopeck y la Sra. Genove serán "water
coolering" en enero! ¿Qué es la water-coolering? Esta:

Nacionales de Washington: Jayson Werth recibe agua
enfriado por Wilson Ramos. Foto de Rob Tringeli

¡El bono extra! ¡El profesor de la clase con la mejor participación puede hacer el vaciado de agua! *El
evento se transmitirá en vivo y seguirá todos los requisitos de salud y seguridad apropiados de APS.
¿CÓMO sucederá esto? Los estudiantes tendrán varias formas de realizar un seguimiento de su lectura.
El más fácil de rastrear para la biblioteca es este formulario: https://forms.gle/AJv5Ja5ZkGV9gwRb6 (se
completa después de terminar cada libro). Los estudiantes no necesitan iniciar sesión en ningún
dispositivo APS para completarlo. También tendrán acceso a un registro de lectura más tradicional tanto
en Seesaw como en Canvas, a partir de hoy, en el curso de la biblioteca.
¿Qué necesitamos de usted? ¡No mucho! ¡Simplemente anime a sus hijos a leer durante las vacaciones!
(¡Expresar entusiasmo por ver cómo se enfría el agua podría ser muy motivador!)
Envíe un correo electrónico si tiene alguna pregunta. ¡Gracias por apoyar la lectura para divertirse!
Sra. Jopeck, Bibliotecaria de MPSA

Apoyando a las Familias de MPSA Necesitadas Durante las Vacaciones
Hemos identificado a 28 familias con extrema necesidad de asistencia alimentaria y de recursos durante
las vacaciones de invierno a las que nos gustaría ayudar. APS no proporcionará comidas durante la
última semana de vacaciones. Si está dispuesto a ayudar donando dinero, envíe un correo electrónico a
Kia a webmaster@acmpta.com. La donación se puede realizar de forma electrónica. Tomó algún tiempo
compilar la lista, y es por eso que esta pregunta llega tan tarde. Gracias de antemano.

Noche de Información de Gunston MS para Estudiantes de Sexto Grado
La Escuela Intermedia Gunston llevará a cabo su Noche de Información para los estudiantes de sexto
grado que están por comenzar en enero. Las sesiones son:
•
•

12 de enero a las 7PM
13 de enero a las 7PM, en español

Las sesiones se llevarán a cabo a través de Microsoft Teams Live y se pueden ver desde el dispositivo de
la escuela de su hijo. Ver el folleto.

Notas Musicales de la Sra. Shakespeare
Adiós, Sra. Chrissy: Nuestra maravillosa pasante de educación del Museo George Washington,
Christiana Stawacz, está avanzando. Ella está agradecida por el tiempo que pasó con nuestra comunidad
y estamos agradecidos por las muchas formas en que ella mejoró y apoyó nuestro aprendizaje. Cuando
visite el Zoológico Nacional, busque “Ms. Chrissy ”(en el departamento de educación, no un hábitat de
animales) y saluda.
Antes de irse, la Sra. Chrissy creó un regalo para nuestros estudiantes. En su lección de 3 partes “Hacia la
comunidad y más allá”, se pidió a los estudiantes que pensaran en las formas en que las personas
pueden conectarse con otras cuando viven en un entorno distante.
Aprendimos sobre las herramientas tecnológicas que los astronautas y varios científicos utilizan para
conectarse y comunicarse en un entorno muy distante. Nuestra última lección se centró en el rover
Curiosity de Marte. Examinamos las selfies que Curiosity envió a los terrícolas desde su hábitat
marciano.
Luego se pidió a los estudiantes que fotografiaran o ilustraran sus propias selfies desde sus propios
hábitats únicos y socialmente distanciados. Este Curiosity Selfie Collage representa y conecta a los
estudiantes participantes de nuestra comunidad.
Ver el collage.
Gracias, Sra. Chrissy, y mis mejores deseos.
--------------------------

Distribución de kits de música y arte de la UEM: los kits de música y arte se entregarán a los alumnos de
4º y 5º grado el 11 de enero de 2021 de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. Marque esto en sus calendarios. Se
enviará más información de procedimiento en el nuevo año.
-------------------------Visite el Carnegie Hall: ¿Quiere hacer otra excursión virtual para ver a Falu, Magda y Yacouba en el
Carnegie Hall?
Visite https://vimeo.com/312977665
La información complementaria es accesible para los estudiantes a través de Seesaw.
Para obtener más información y actividades familiares del Carnegie Hall, visite
https://www.carnegiehall.org/Explore/Learn/Families-and-Kids

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
• Viernes, 25 de enero: Noche de Información Sobre el Jardín de Infantes

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/

