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¡Estamos Ampliando el Desafío de Lectura de Invierno de MPSA!

¡Desafío de lectura durante las vacaciones de invierno! La Sra. Genove y la Sra. Jopeck están
extendiendo la fecha límite para los libros de registro hasta este domingo por la noche. Los libros nuevos
cuentan, ¡así que sigue leyendo! Estamos tan cerca de nuestra meta de lectura de 2000 libros; solo
necesitamos que los estudiantes registren su lectura.
Las actividades en el curso de Biblioteca tanto en Seesaw como en Canvas tienen los formularios para
los estudiantes. Un enlace rápido a nuestro formulario de Google es:
https://forms.gle/p4Nm18TaLh5CSEgP6
En caso de que no esté familiarizado con el desafío o necesite un recordatorio, estos son los detalles:
¡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

Recogida del Kit de Arte y Música de la Escuela Primaria Superior (4º y 5º grado)
El lunes, 11 de enero, los kits de Arte y Música se distribuirán a los estudiantes de Upper Elementary (4º
y 5º 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.
**Cambio de ubicación: Tenga en cuenta: la recogida se llevará a cabo en la puerta del
pasajero/caminante en la puerta # 5 en Highland Street. Conduzca hasta la acera y abra el maletero y se
colocará un kit en su automóvil.

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 Gunston
Folleto en español
Martes, 12 de enero a las 7PM: Sesión informativa en español. Haga clic aquí para ver.
Miércoles, 13 de enero a las 7PM: Sesión de información general. Haga clic aquí para ver.
Sesión de Información de la Escuela Secundaria Williamsburg
Miércoles, 13 de enero a las 7PM
Haga clic aquí para ver.
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.

Encuesta Familiar de la Primera Infancia de VDOE
La Universidad de Virginia (UVA), el Departamento de Educación de Virginia (VDOE) y la Fundación de la
Primera Infancia de Virginia (VECF) quieren conocer las experiencias de las familias de Virginia con el
cuidado y/o la educación de sus hijos pequeños (desde el nacimiento hasta el jardín de infantes) este
año. Si desea participar, complete esta encuesta. Lea más sobre este esfuerzo en este folleto.

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

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/

