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¿Sabías? Padres: Deben permanecer en la parada del autobús o en la escuela hasta que su hijo pase el 

examen de salud. Para acelerar el proceso, asegúrese de completar el proceso de selección en línea 

antes de llegar a la parada de autobús o la escuela. 

 

 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: Estudiantes de APS Graduados de HBCU. A medida que el Mes de la Historia 

Negra llega a su fin, celebramos a los alumnos exalumnos de APS que han decidido asistir a una HBCU 

para presenciar el impacto histórico y cultural de estas instituciones históricas de educación superior por 

sí mismos. Estos estudiantes dejan un gran legado en APS y sirven de inspiración para otros estudiantes 

que se encuentran en el punto crucial de su vida cuando comienzan a explorar sus opciones 

postsecundarias. Lea, en sus propias palabras, por qué tomaron la decisión de asistir a una HBCU aquí. 

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/school-year-2020-21/health-safety/daily-health-procedures/#top
https://www.apsva.us/black-history-month/aps-student-alumni-profiles-of-hbcu-graduates/
https://www.apsva.us/black-history-month/week-one-the-history-of-historically-black-colleges-universities-hbcus/


 Encuentros y Saludos en Clase/Lunes Asincrónico 

Al momento de redactar este boletín, todos los estudiantes han sido transferidos a sus nuevos maestros. 

Debería haber recibido una notificación por correo electrónico de este cambio antes de hoy. El lunes 1 

de marzo, los maestros tendrán un breve encuentro y saludo con todos sus estudiantes para que 

puedan dar la bienvenida a sus nuevos estudiantes a la clase y presentarse a los compañeros de clase. 

Este evento es para clases tanto virtuales como híbridas. 

Debido a que este es un día especial, el trabajo asincrónico asignado será más ligero de lo habitual. Esto 

es para que los niños puedan disfrutar de su tiempo conociendo a sus nuevos maestros y nuevos amigos 

sin preocuparse por tener demasiadas tareas para completar ese día.    

 

 ¡MPSA da la Bienvenida a Nuestros Estudiantes de Regreso a la Escuela el Próximo Martes! 

¡La próxima semana, el martes 2 de marzo, los estudiantes que eligieron participar en el modelo híbrido 

regresarán a la escuela! Son los niños de Primaria (PreK3, PreK4, Kindergarten) y Lower Elementary (1º, 

2º, 3º). Los estudiantes híbridos de Upper Elementary (4º, 5º) regresan el martes 9 de marzo. 

Nos gustaría recordarles a los padres que lean la página de Salud y Seguridad y hablen sobre los 

procedimientos de seguridad con su hijo. También está invitado a usar este álbum de fotos de MPSA 

Safe Distancing para mostrarles a sus hijos imágenes de algunos de los métodos de seguridad que se 

están implementando en la escuela para ayudarlos a prepararse para un regreso a un entorno muy 

diferente al que dejaron la primavera pasada. (Este álbum de fotos se ha actualizado con fotos de las 

distintas entradas a la escuela). Para obtener más detalles sobre la reapertura, mire la Charla de Café 

del Directora de la PTA con la Sra. Genove. Responde muchas preguntas de las familias y el personal en 

el video. 

Máscaras: Un recordatorio de que todos los estudiantes deben usar una máscara en el autobús y en la 

escuela. Le daremos máscaras a cada estudiante en su primer día de clases una vez que entren al salón 

de clases. 

Desayuno/Almuerzo: Los estudiantes pueden obtener un desayuno/almuerzo de la cafetería si lo 

desean. Todas las comidas siguen siendo gratuitas para los estudiantes. Solo habrá una opción de 

almuerzo preparada diariamente, por lo que le recomendamos que mire el menú de almuerzo de APS 

con su hijo para asegurarse de que le guste lo que se sirve ese día. 

Viajeros en Autobús: Los viajeros en autobús recibirán su información en ParentVue antes del sábado 

27 de febrero. Por favor, comprenda que el autobús asignado a su hijo debe ser el ÚNICO autobús que 

intente viajar. Cada asiento fue planeado y se le negará un asiento a su hijo si intenta que aborden en 

una parada no asignada. Para obtener más información sobre los procedimientos del autobús APS, haga 

clic aquí. 

Pasajeros en Automóvil: Los automóviles deben estar en Highland Street y esperar hasta que un 

miembro del personal venga a su automóvil para hacer el examen de salud de su hijo. Por favor, no les 

permita dejar el auto solos. Tampoco debe salir del automóvil para ayudar a su hijo a salir. Si su hijo 

necesita ayuda para desabrocharse (o, por el contrario, para que lo sujeten) o si su hijo está 

inconsolable, debe estacionar su automóvil y acompañarlo hasta la entrada del andador en la calle 7. 

https://www.apsva.us/school-year-2020-21/health-safety/
https://photos.app.goo.gl/zkjdS96af8QzNQ5w5
https://photos.app.goo.gl/zkjdS96af8QzNQ5w5
https://drive.google.com/file/d/1PzXT_p-OMFEgK5ZcwMhJHMhUrQ-982Mj/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1PzXT_p-OMFEgK5ZcwMhJHMhUrQ-982Mj/view?usp=drivesdk
https://www.apsva.us/post/transportation-information-for-hybrid-in-person-returns/


Sabemos que esto puede ser un inconveniente, pero tenemos prohibido tocar a su hijo, por lo que no 

podemos ayudar como lo hemos hecho en el pasado. 

Caminantes: Los caminantes entrarán a la escuela por 7th Street. Siga el camino grande con las flechas 

amarillas que conduce a la puerta doble junto al diamante de béisbol. Aunque estaremos al aire libre, les 

pedimos a los padres y estudiantes que se pongan las máscaras cuando hagan fila. Padres, permanezcan 

con sus hijos hasta que pasen el examen de salud. 

Estacionamiento: NO se estacione en el carril para dejar el automóvil y lleve a su hijo hasta la puerta. 

NO estacione en doble fila. NO bloquee las entradas de autos del vecindario. Si necesita amarrar o 

desabrochar a su hijo de un asiento para el automóvil, le pedimos que se estacione en un lugar 

apropiado y acompañe a su hijo a la escuela por la entrada del andador en 7th Street. No los acompañe 

hasta la puerta del conductor del automóvil o la puerta del conductor del autobús. 

Entendemos que algunos pueden encontrar inconveniente el rigor de estos pasos, pero tenga en 

cuenta que estos pasos están implementados no solo para mantener seguros a sus hijos y al personal, 

sino también para mantener las puertas abiertas y los niños en la escuela. Para aquellos que los 

consideren innecesarios, los invitamos a enviar sus comentarios a engage@apsva.us ya que MPSA 

debe seguir todas estas garantías procesales según lo dictado. 

 

 Video de la biblioteca de MPSA: Nuevos procedimientos de biblioteca para estudiantes híbridos 

El equipo de la Biblioteca de MPSA da la bienvenida a nuestros estudiantes híbridos nuevamente al 

edificio. Les pedimos a los padres que vean este video con sus hijos para aprender cómo los estudiantes 

en el modelo híbrido podrán obtener libros de la biblioteca. https://vimeo.com/517190315  

Los estudiantes que permanezcan en el aprendizaje virtual seguirán pudiendo sacar libros. Los libros 

estarán en el vestíbulo de entrada principal como de costumbre. Por favor, no venga a buscar un libro 

hasta que haya recibido un aviso del personal de la biblioteca. 

 

 Reuniones de Educación para la Vda Familiar 

15 de marzo, 9: 00-10: 00 para padres de estudiantes de quinto grado: una reunión con la Sra. Soliman, 

enfermera de la escuela, y la Sra. Reeser, consejera escolar, para compartir el contenido de la próxima 

lección de FLE sobre los sistemas reproductivos masculino y femenino . Habrá tiempo para responder a 

sus preguntas. El enlace para unirse a la reunión estará disponible próximamente. Los padres pueden 

optar por que su hijo no participe en la lección. 

22 de marzo, 10-11: 00 y 2-3: 00: Este es el lunes, un día de aprendizaje asincrónico. . Próximamente se 

publicará un enlace para las lecciones. La lección sobre los sistemas reproductivos masculino y femenino 

será la misma en ambos momentos. Puede elegir el horario que mejor se adapte al horario de su hijo de 

quinto grado ese día. 

 

 

mailto:engage@apsva.us
https://vimeo.com/517190315


 Padres de estudiantes de 5to grado: All Things Middle School 

Gunston Montessori: Todos los anuncios relacionados con la transición de la escuela intermedia se han 

publicado y se seguirán publicando en Seesaw junto con los anuncios del maestro de la clase de su hijo. 

La Sra. Hernandez publica anuncios por correo electrónico a sus padres, así es como me comunico con 

los padres de sus estudiantes. 

Gunston Traditional, Williamsburg, Jefferson, Dorothy Hamm, Kenmore: Les he enviado y seguiré 

enviándoles anuncios en correos electrónicos individuales sobre la transición a la escuela secundaria. 

Si su hijo no va a Gunston Montessori para la escuela secundaria y no me ha informado por correo 

electrónico, hágalo lo antes posible: diane.reeser@apsva.us  

A estas alturas, todos los estudiantes de quinto grado tuvieron la oportunidad de: 

• asistir a una visita virtual con Gunston Montessori el 2/11 durante la reunión de la mañana 

• asistir a una sesión de preguntas y respuestas para su escuela 

• ver videos y otros recursos útiles en su curso Canvas 

• asistir a una presentación para su escuela individual la semana del 2/15 durante la reunión de la 

mañana o durante su lección SEL programada regularmente. 

En la presentación cubrí lo siguiente: cómo acceder al curso Canvas para su escuela intermedia, los 

recursos dentro del curso Canvas de esa escuela, cómo ubicar el formulario de solicitud de curso, cómo 

completar el formulario de solicitud de curso. También les di tiempo o alenté a los estudiantes a escribir 

sus preguntas para las reuniones de preguntas y respuestas de la escuela intermedia y les recordé la 

fecha y la hora. 

Es mucha información que llega a usted, a mí y especialmente a nuestros alumnos de quinto grado, así 

que seamos comprensivos y pacientes con nosotros mismos. Comuníquese conmigo si tiene preguntas 

sobre cómo completar el formulario de solicitud de curso. Estoy virtualmente aquí para ayudar. Los 

formularios de solicitud de cursos deben entregarse antes del 8 de marzo. 

Gracias por trabajar conmigo en esto. Su cooperación ahorra tiempo y eso significa que puedo reunirme 

con más estudiantes. ¡HURRA! 

Diane Reeser, M.A, consejera escolar 

 Fechas Siguientes 

• 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/ 

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

