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 Recordatorio de Vacaciones 

Un recordatorio para las familias de que tenemos dos días festivos la semana que viene. Lunes 18 de 

enero en celebración y recuerdo del Dr. Martin Luther King, Jr. y miércoles 20 de enero en observación 

de la Inauguración Presidencial. NO HABRÁ ESCUELA para niños o maestros ambos días y las oficinas de 

MPSA estarán CERRADAS. 

 

 Actualización del Desafío de Lectura de Invierno 

¡Lo hicimos! Felicitaciones a nuestra comunidad de lectores de MPSA por hacernos saber que leyó 2,148 

libros durante nuestras vacaciones de invierno. ¡¡Guau!! Un gran reconocimiento a nuestras familias por 

siempre alentar a sus estudiantes a leer, leer y leer. 

Los maestros de dos clases obtuvieron el privilegio de enfriar por agua a la Sra. Genove y la Sra. Jopeck. 

La clase de la Sra. Kalkus leyó la mayor cantidad de libros y la clase de la Sra. Alcorn tuvo la mayor 

cantidad de estudiantes participando. Esté atento a los próximos detalles sobre nuestra celebración de 

lectura mientras continuamos coordinando la logística. Prometemos que valdrá la pena la corta espera. 

 

 

 



 Reserve la Fecha: Recogida del Kit de Arte y Música de la Lower Elementary (1-3 grado)  

El lunes, 3 de febrero, los kits de Arte y Música se distribuirán a los estudiantes de Lower Elementary (1-

3 grado). La recogida será de 1 a 3 p.m. en la escuela. Los padres deben conducir hasta el y permanecer 

en sus autos. Se le traerá un kit.  

La recogida se llevará a cabo en la puerta # 2 (gimnasio), por lo que los padres deben conducir hasta el 

carril del autobús y esperar. 

¡Ayudanos! 

1. Publique el nombre y la clase de su estudiante en la ventana del lado del pasajero de su 

automóvil. 

2. Una vez que esté en el carril del autobús, abra su maletero. 

3. Cuando hayamos colocado el equipo en su automóvil y cerrado el maletero, puede irse. 

Nota: La oficina de la escuela estará cerrada, por lo que el único trabajo ese día será la recogida del kit. 

 

 Los Kits de Arte y Música de UEM Todavía Están Disponibles 

Si no recogió el kit de arte y música de su alumno de 4º/5º grado el lunes pasado, aún puede obtenerlo. 

Están en la escuela y están disponibles para recoger durante las horas de oficina de la escuela de 

8:30AM-12PM y de 1PM-4PM. De lunes a jueves, excepto los días festivos. 

Le pedimos que venga a buscarlos lo antes posible. Gracias. 

 

 Noche de Información de Escuelas Intermedias para Estudiantes de Sexto Grado 

Se avecinan varias sesiones virtuales de información sobre escuelas intermedias a las que puede estar 

interesado en asistir cuando busque escuelas para su estudiante de quinto grado el próximo año. 

Además, un recordatorio de que todos los estudiantes de la Montessori Public School of Arlington 

obtienen automáticamente la admisión al programa Montessori en la Escuela Intermedia Gunston, 

por lo que no es necesario presentar una solicitud. Sin embargo, le recomendamos que asista a una 

sesión para que pueda aprender más sobre la futura escuela de su hijo si decide enviarlos allí. Todas las 

sesiones se alojarán en Microsoft Teams y se puede acceder a ellas desde el dispositivo de su hijo. 

Sesión de Información de la Escuela Secundaria Swanson 

Jueves, 21 de enero a las 7PM 

Haga clic aquí para ver. 

Sesión de Información de la Escuela Secundaria Dorothy Hamm 

Jueves, 28 de enero a las 7PM 

Haga clic aquí para ver. 

Las escuelas intermedias Thomas Jefferson y Kenmore tuvieron sus sesiones la semana pasada. Puede 

encontrar más información sobre las sesiones de información de la escuela intermedia aquí. 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjNmYWY3MzAtNWY1Zi00OTExLWEyMjQtZmI0NGJhZjQzNTQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22313708a6-b7e9-492c-ac7a-f19734f3f702%22%2c%22Oid%22%3a%2252bc1d29-e523-45e6-977d-ba58561ee557%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzI1YmQ5MTctMWJjYy00Y2JlLThhYjEtNmYxNzUzMDNjNWVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22313708a6-b7e9-492c-ac7a-f19734f3f702%22%2c%22Oid%22%3a%2252bc1d29-e523-45e6-977d-ba58561ee557%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://www.apsva.us/school-options/middle-school-choices/school-information-sessions/


 Fechas Siguientes 

• 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 

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

 

 

 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://montessori.apsva.us/
https://twitter.com/MPSArlington
https://twitter.com/MPSA_Library
https://twitter.com/CSGenove
http://acmpta.com/
http://www.arlingtonmontessori.org/

