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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. El interés en las HBCU 

se ha despertado recientemente desde que la gente se enteró de que la recién elegida Vicepresidenta 

Kamala Harris asistió a la Universidad Howard, una HBCU ubicada en Washington, DC. Las HBCU sirven 

como incubadora del éxito de muchos afroamericanos, tanto famosos como locales de Arlington, por lo 

que APS destacará la experiencia de las HBCU durante el Mes de la Historia Afroamericana al explorar la 

historia y la relevancia de las HBCU. 

Cada semana tendrá un tema relacionado con el enfoque de este año. El tema de esta semana es: La 

Historia de las Universidades Históricamente Negras (HBCU) Haga clic en este enlace para ver un video 

informativo sobre las HBCU, ver la lista de las HBCU y profundizar más en la historia y la cultura de las 

HBCU desde su creación hasta su posición actual. 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. 

 

 

https://www.apsva.us/black-history-month/week-one-the-history-of-historically-black-colleges-universities-hbcus/
https://www.apsva.us/black-history-month/week-one-the-history-of-historically-black-colleges-universities-hbcus/
https://www.apsva.us/black-history-month/week-one-the-history-of-historically-black-colleges-universities-hbcus/


 ¡El Gran Enfriador de Agua Splash Down Está Encendido! 

¡El momento que estás esperando está aquí! El lunes 8 de febrero a la 1:00 PM, Inscríbase en Teams 

para ver a la directora Genove y nuestra bibliotecaria de MPSA, la Sra. Jopeck, recibir agua fría en la 

cabeza por la maestra de Primaria Montessori, la Sra. Kalkus y la maestra de Primaria Inferior, la Sra. 

Alcorn. Esta es la recompensa para los niños que hayan leído 2148 libros para el Desafío de lectura de 

las vacaciones de invierno. 

Para ver el evento en vivo, haga clic en este enlace de Microsoft Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ODNkMDcwODQtODQ5Yi00ZWJhLTgyYmMtMmI5MDEzMDMyNzg3%40thr

ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22313708a6-b7e9-492c-ac7a-

f19734f3f702%22%2c%22Oid%22%3a%221f3b68a8-2df0-445c-aab8-

a48f05197bea%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d 

 

 La Distribución de Kits de Arte y Música para LEM es Este LUNES 

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, grado 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. 

 

 Semana Nacional de Consejería Escolar 

Esta semana es la Semana Nacional de Consejería Escolar 2021 (#NSCW21). Es el momento de centrar 

la atención del público en la contribución única de los consejeros escolares dentro de los sistemas 

escolares de EE. UU. La Semana Nacional de Consejería Escolar, patrocinada por ASCA, destaca el 

tremendo impacto que los consejeros escolares pueden tener para ayudar a los estudiantes a lograr el 

éxito escolar y planificar una carrera. 

MPSA le pide que se una a nosotros para mostrar gratitud a nuestra consejera escolar, la Sra. Diane 

Reeser, por su arduo trabajo y diligencia para ayudar a nuestros estudiantes (¡y al personal!) A satisfacer 

sus necesidades lo mejor que pueda. Muchos de sus hijos encuentran consuelo en las conversaciones 

con ella y disfrutan interactuando con ella durante sus “almuerzos”. ¡Gracias, Sra. Reeser por todo lo 

que hace por nuestra comunidad! 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODNkMDcwODQtODQ5Yi00ZWJhLTgyYmMtMmI5MDEzMDMyNzg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22313708a6-b7e9-492c-ac7a-f19734f3f702%22%2c%22Oid%22%3a%221f3b68a8-2df0-445c-aab8-a48f05197bea%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODNkMDcwODQtODQ5Yi00ZWJhLTgyYmMtMmI5MDEzMDMyNzg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22313708a6-b7e9-492c-ac7a-f19734f3f702%22%2c%22Oid%22%3a%221f3b68a8-2df0-445c-aab8-a48f05197bea%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODNkMDcwODQtODQ5Yi00ZWJhLTgyYmMtMmI5MDEzMDMyNzg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22313708a6-b7e9-492c-ac7a-f19734f3f702%22%2c%22Oid%22%3a%221f3b68a8-2df0-445c-aab8-a48f05197bea%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODNkMDcwODQtODQ5Yi00ZWJhLTgyYmMtMmI5MDEzMDMyNzg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22313708a6-b7e9-492c-ac7a-f19734f3f702%22%2c%22Oid%22%3a%221f3b68a8-2df0-445c-aab8-a48f05197bea%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODNkMDcwODQtODQ5Yi00ZWJhLTgyYmMtMmI5MDEzMDMyNzg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22313708a6-b7e9-492c-ac7a-f19734f3f702%22%2c%22Oid%22%3a%221f3b68a8-2df0-445c-aab8-a48f05197bea%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d


 Reserve la Fecha: Caminata Virtual para la Educación de MPSA 

 

A los niños de nuestra comunidad Montessori se les enseña desde el principio a preocuparse por los 

demás. Enseñamos la atención plena y alentamos la bondad a partir de su primer año como nuevos 

niños de 3 años en la Primaria y durante su tiempo aquí. Su deseo de ayudar a los demás crece año tras 

año a medida que crece su empatía y compasión. Es por esta razón que Montessori ha dedicado tiempo 

cada año para ayudar a llevar agua a los niños de Azawak, la tierra seca y empobrecida que abarca 

partes de Níger, Argelia y Malí. 

¡La gran noticia es que hay una manera para que nuestra comunidad continúe con su filantropía a pesar 

de la pandemia! MPSA se enorgullece de ser parte de una caminata virtual para ayudar a recaudar 

fondos para apoyar la educación de los niños de Azawak. El enfoque de esta caminata estará en los 

municipios de Tatiste y Fak, donde se completó el pozo terminado "El Agua es Educación" en diciembre, 

un proyecto que nuestros estudiantes, junto con estudiantes de todo el mundo, ayudaron a financiar. 

Ahora que el agua fluye, ahora nos centramos en la educación. El dinero que recaudemos se destinará a 

proporcionar suministros a las escuelas de esas regiones, así como a financiar la educación de nivel 

superior para diez mujeres jóvenes. 

Pronto habrá más información, incluido cómo registrarse y participar en la caminata virtual que se 

llevará a cabo desde el Día de los Presidentes, el 15 de febrero, hasta el Día Mundial del Agua, el 22 de 

marzo. La inscripción será GRATUITA y los niños pueden participar sin recaudar dinero. si ellos eligen. 

Esté atento a una charla escolar con todos los detalles en las próximas semanas. 

Lea más sobre la necesidad de recursos educativos para las comunidades Azawak aquí. 

 

 Semana de Agradecimiento a los Guardias de Cruce y “Love the Bus” 

Con las escuelas aún cerradas en su mayoría, no significa que no podamos dejar que nuestros guardias 

de cruce, conductores de autobuses y personal de servicios de transporte sepan cuánto los apreciamos y 

estamos ansiosos por verlos nuevamente. Consulte nuestros recursos, consejos e ideas en línea para 

mostrar / compartir su amor, cortesía de APS Safe Routes to School y Arlington Transportation Partners. 

Y mientras reflexiona sobre las personas que hacen que nuestros desplazamientos escolares sean 

seguros, piense en lo que mejoraría todos sus viajes en Arlington y comparta su opinión sobre el 

borrador del Plan de Acción Visión Cero del Condado para la seguridad en el transporte, durante un Foro 

Comunitario en línea el 11 de febrero o completando el formulario de comentarios (en línea o por 

correo) antes del 28 de febrero. 

https://ammanimman.org/our-story/
https://ammanimman.org/education-and-schools/
https://www.apsva.us/safe-routes-to-school-overview/
https://arlingtontransportationpartners.com/programs/schools/
https://transportation.arlingtonva.us/vision-zero/get-involved/
https://transportation.arlingtonva.us/events/vision-zero-draft-action-plan-community-forum/
https://transportation.arlingtonva.us/events/vision-zero-draft-action-plan-community-forum/
https://www.surveymonkey.com/r/ACVZ3


 Muestre su Amor por la Sostenibilidad Este Febrero 

¡Durante la semana del 8 al 14 de febrero, queremos que se una a nosotros y demuestre su amor por la 

sostenibilidad en las Escuelas Públicas de Arlington! Use el hashtag #APSGreen en las redes sociales y 

cuéntenos cómo muestra su amor por la naturaleza, cuidando la Tierra y haciendo de nuestras escuelas 

y comunidad un medio ambiente saludable. 

Ideas sobre cómo participar 

• Comparte tus formas favoritas en las que ayudas a cuidar la Tierra 

• Tome una foto de usted mismo con el símbolo de un corazón y díganos por qué apoya la 

sostenibilidad en APS 

• ¡Cuéntanos por qué estar afuera te hace sentir tan bien! 

• Elija su animal o planta favorita que sea nativa de Arlington (mapaches, ciervos, ardillas, 

jackalopes) y díganos por qué debería amarlo también. 

• Muéstranos cómo disfrutas de la naturaleza en invierno o tu espacio al aire libre favorito 

• Cuéntanos quién te inspira quién está ayudando a salvar la Tierra. 

• Tu parque o lugar favorito para pasar el rato 

 
 

 Fechas Siguientes 

• Lunes, 8 de febrero - El Evento del Enfriador de Agua, 1PM 

• Lunes 15 de febrero - Día de los Presidentes, NO HAY CLASES 

• 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 

 

 

 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/

