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APS Celebra el Mes de la Historia Afroamericana
Durante todo el mes de febrero, APS celebrará el Mes de la Historia Afroamericana. El enfoque de este
año son los Colegios y Universidades Históricamente Negros (HBCU) y el papel primordial que
desempeñan estas instituciones en la educación de la comunidad afroamericana. Cada semana tendrá
un tema relacionado con el enfoque de este año.
El tema de esta semana es: HBCU en la Región de DC y la Historia de las Nueve Fraternidades y
Hermandades Divinas. Haga clic en este enlace para leer acerca de las muchas HBCU aquí en el área de
Washington, DC. Haga clic en este enlace para leer la historia detrás de las 9 Organizaciones de letras
griegas negras (BGLO) que conforman el Consejo Nacional Panhelénico. Para más información sobre la
celebración de APS del Mes de la Historia Afroamericana y para escuchar un mensaje del
Superintendente Dr. Duran, visite esta página.

Información de Reapertura de la Escuela
Como ha escuchado, MPSA reabrirá en el modelo instruccional HÍBRIDO el 2 de marzo. Lea la
información a continuación en su totalidad.
Fechas de Inicio: Primaria (PreK-K) y Primaria inferior (1º-3º) comenzarán la instrucción híbrida en
persona el 2 de marzo. La primaria superior (4º y 5º) comenzará la instrucción híbrida en persona el 9 de
marzo.

Estado Híbrido/Virtual: Los niños cuyas familias eligieron híbrido en la encuesta de finales de otoño son
los estudiantes que asistirán en persona. Si elige virtual para su hijo, en este momento no podemos
cambiar a su hijo al modelo híbrido. Debemos observar un número específico de niños y personal por
clase para estar dentro de las pautas de los CDC para la seguridad de COVID-19.
Nuevas Asignaciones en el Aula: Las cartas de bienvenida para presentarle a su maestro de aula se
enviarán a casa la semana del 22 de febrero. Los estudiantes virtuales cuyos maestros cambiarán a la
enseñanza en persona también recibirán una carta de bienvenida con su nueva asignación de aula
virtual. Las nuevas asignaciones de clases comienzan el lunes 1 de marzo.
Transporte: Si eligió usar el transporte de APS pero desde entonces decidió llevar a su hijo en automóvil,
envíe un correo electrónico a la oficina lo antes posible para informarnos. Cada asiento en el autobús
está contabilizado, por lo que es importante para nosotros saber si hay asientos disponibles.
Sintonice la Charla de Café con la Directora organizada por la PTA el 18 de febrero para saber más sobre
la reapertura y obtener respuestas a sus preguntas. Le pedimos que envíe sus preguntas a
info@acmpta.com antes de la reunión. La reunión tiene lugar en Zoom. 9:30 AM, ID de Reunión 399 269
8481/Contraseña: 504941

La Visión Montessori K-8: Cómo Participar en el Proceso
Como ya sabrá, APS continúa desarrollando el marco de Programas y Rutas de Instrucción de
PreKínder-Adultos (IPP) (http://www.apsva.us/engage/ipp). El IPP es un marco para tomar decisiones
en torno a la visión educativa que informará las iniciativas de planificación de APS, incluido el
presupuesto anual, el Plan de mejora de capital, los procesos de límites, etc. La reunión de la Junta
Escolar del 4 de febrero incluyó un informe de seguimiento del IPP que incluyó una sugerencia para
hacer de la Escuela Pública Montessori de Arlington un programa de K a 8vo grado.
Lo invitamos a asistir a una reunión de la comunidad virtual sobre el proceso de visión del IPP el 17 de
febrero de 7 a 8:30 p.m. Habrá interpretación simultánea en español, amárico, árabe y mongol. Las
grabaciones se publicarán en línea y un cuestionario comunitario estará disponible la semana del 15 de
febrero. Para ver las reuniones y notas anteriores, o para leer más sobre el proceso de IPP, visite esta
página.
El director Genove hablará sobre el proceso en el Coffee Chat de la PTA el día 18.

Actualización de la Biblioteca
Hemos obtenido permiso para extender el tiempo de recogida de libros de la biblioteca en 1 hora. Así
que ahora podrás recoger libros hasta las 3:30. Como siempre, las fechas exactas en las que puede
venir a recoger sus libros se incluirán en el aviso de recogida que le enviamos por correo electrónico.
Devolución de Libros: los libros se pueden devolver en cualquier momento de martes a viernes de
8:30AM a 12PM y 1PM a 3:30PM.Toque el timbre en la entrada principal y dígale al personal de la
oficina que está allí para devolver los libros. Abra la puerta y coloque los libros en el contenedor de
devolución de madera del vestíbulo. Hay muchos libros de la biblioteca atrasados, ¡incluidos algunos de

la primavera pasada! Encuentre tiempo para devolverlos pronto para que otros puedan verlos y
disfrutarlos. Recuerde: no cobramos multas por libros vencidos, no importa qué tan tarde se devuelvan.
Y en caso de que se lo haya perdido, ¡aquí está el video de la directora y la Sra. Genove salpicadas con
un balde de agua fría! https://vimeo.com/509917757
¡Recoja el Kit de Arte/Música de Su Hijo lo Antes Posible!
Si no ha tenido la oportunidad de recoger un kit de música y arte para los grados 1-5, la bolsa de su
estudiante lo está esperando en el vestíbulo de MPSA. Si su estudiante permanece virtual durante el
año, es especialmente importante que recoja su equipo antes de que los estudiantes regresen al
edificio. Queremos que todos los estudiantes de MPSA tengan las herramientas que necesitan para cada
lección. Los kits que no se recojan antes del próximo viernes 19 se retirarán del vestíbulo y solo
estarán disponibles para su recogida con cita previa.
Naturalmente, los estudiantes querrán explorar el contenido del kit. Esto es absolutamente bueno y de
naturaleza intrínsecamente ingeniosa: ¡amamos y promovemos la curiosidad! Sin embargo, es
importante recordar que los elementos del kit son herramientas, no juguetes. Si descubre que su hijo
está usando un material de una manera potencialmente dañina, no dude en dejarlo a un lado hasta la
próxima clase de arte o música. Todos los alumnos de LEM saben que, al manipular el kit, deben
recordar tres cosas: Manos limpias. Sin comida. Guárdelo a salvo en la bolsa. Además, tenga en cuenta
que no hay recargas ni reabastecimiento de los materiales de arte que se han proporcionado, por lo que
los niños deben guardar esos materiales para la clase de arte y no para uso recreativo.

Fechas Siguientes
• Lunes 15 de febrero - Día de los Presidentes, NO HAY CLASES
• Jueves 18 de febrero - Charla de Café con la Directora, 9:30 AM
• Lunes 22 de febrero - Se Envían Cartas de Bienvenida a Casa
• Jueves 25 de febrero - Salida Anticipada para Conferencias de Padres y Maestros
• Viernes 26 de febrero - NO HAY CLASES para Conferencias de Padres y Maestros
• Martes 2 de marzo - Primer Día Para Estudiantes Híbridos de PreK a 3er Grado
• Martes 9 de marzo - Primer Día Para Estudiantes Híbridos de 4 ° y 5 ° Grado

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/

