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 Envío de Niños a la Escuela con Síntomas de Covid 

Durante un año escolar normal, es bastante comprensible que, a veces, tenga que tomar la 

determinación entre lo que es realmente una enfermedad o un efecto secundario de una circunstancia 

(como secreción nasal debido a una alergia) y si debe o no enviar su hijo a la escuela ese día. Después de 

todo, usted es quien mejor conoce a su hijo. Sin embargo, este no es un año escolar normal. 

Según el protocolo de APS, si alguno de los siguientes síntomas o situaciones ocurre con su hijo, debe 

dejarlo en casa. 

• Fiebre (100,4 o más) 

• Escalofríos 

• Tos 

• Dificultad para respirar 

• Pérdida del gusto/olfato 

• Dolor de garganta 

• Fatiga 

• Dolores musculares 

• Nariz que moquea/congestión 

• Dolor de estómago 



• Diarrea 

• Náuseas vómitos 

• Dolores de cabeza 

Si su hijo llega a la escuela con alguno de los síntomas anteriores, lo enviarán a la sala de aislamiento de 

Covid-19 y lo llamarán para que lo lleve a casa de inmediato. Si su hijo le dice a un maestro que tuvo 

estos síntomas antes de venir a la escuela O le dice al personal que le dieron una dosis de 

analgésicos/fiebre antes de venir a la escuela, se le llamará para que lleve a su hijo a casa 

inmediatamente. 

Entendemos que para algunos, estas pueden parecer medidas extremadamente estrictas, sin embargo, 

Covid-19 es un virus muy serio y APS cuenta con estos protocolos para mantener a todos a salvo. 

Además, es beneficioso para usted pecar de cauteloso porque mantener a su hijo en casa durante el día 

será menos complicado para usted que si tuviéramos que aislarlo y enviarlo a casa. Si los enviamos a 

casa, su hijo deberá cumplir con uno de los siguientes protocolos antes de que se le permita regresar a 

la escuela: 

• Un aviso del proveedor médico que indique un diagnóstico alternativo y una autorización para 

regresar a la escuela en persona y sin síntomas durante 24 horas. 

• Autorización de Salud Pública del Condado de Arlington para regresar a la escuela en persona 

después de un diagnóstico positivo de COVID. 

• Autorización de APS y School Health para regresar a la instrucción y las actividades en persona. 

 

Además, complete los exámenes de salud diarios con sinceridad. Son una parte clave de los esfuerzos de 

rastreo de contactos en caso de que surja algún caso en nuestra escuela. 

Estamos muy contentos de que nuestros hijos regresen a la escuela y queremos asegurarnos de hacer 

todo lo posible para mantener nuestra escuela abierta. Dependemos de la cooperación de todos para 

lograr esto: personal, estudiantes y padres. Gracias por su comprensión y su ayuda. 

Para obtener más información sobre los protocolos y las pautas de seguridad de APS, haga clic aquí. 

 

 Gracias por Nuestras Mesas/Elaboración de “Sit Upons” 

Nos gustaría agradecer a todas las familias que donaron mesas a la escuela para que nuestros niños 

puedan almorzar al aire libre. Los niños disfrutaron de almorzar al aire libre en el hermoso clima 

primaveral la semana pasada y ¡fue encantador! Recuerde, si desea un recibo de su donación, envíe su 

recibo de compra a Katherine Mosquera (Patton) a katherine.patton@apsva.us 

En algún momento, los niños pueden disfrutar almorzar sentados en el césped en lugar de en una mesa. 

Le animamos a que envíe a su hijo a la escuela con una pequeña manta o toalla para sentarse o tal vez 

haga una de estas "sentadillas" que puedan guardar en sus mochilas. 

https://www.momsminivan.com/situpon/  

 

https://www.apsva.us/school-year-2020-21/health-safety/
https://www.momsminivan.com/situpon/


 ¡Marzo es el Mes de las Artes en la Escuela! 

Marzo es el Mes Anual de las Artes en las Escuelas. Sin embargo, no limites tu celebración de las artes a 

la jornada escolar. Celebre las artes en las escuelas en casa. ¡Tendrás los mejores asientos de la casa! 

Esta semana MPSA Arts in Schools at Home destaca: 

Tiempo de cuentos con mujeres en las artes: disfrute de videos especiales de NMWA @Home, creados 

y seleccionados por el personal del Museo Nacional de Mujeres en las Artes (NMWA). Story Time with 

Women in the Arts presenta libros para niños escritos o ilustrados por mujeres. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1boWZ4URBmrKTBbieP61tU2DnMFd34AR  

Cenicienta: A Bilingual Cinderella Story: Glass Half Full Theatre, con sede en Austin, presenta su 

galardonada “historia dentro de una historia” utilizando títeres, español e inglés, y aborda la herencia 

cultural, la familia y el poder del lenguaje. Esta graciosa oportunidad de presentación es organizada por 

el Departamento de Educación del Kennedy Center y más disfrutada por mayores de 5 años. 

Los subtítulos, el lenguaje de señas estadounidense y las descripciones de audio están disponibles 

durante esta presentación virtual. 

Para ver Cenicienta, haga clic en http://www.kennedy-center.org/education  

El número de orden de la escuela es 2103022926. Este código permite que la comunidad de MPSA 

acceda a la actuación. El código no se puede utilizar fuera de nuestra comunidad inmediata. 

¡Tuitea y etiqueta tu experiencia! 

@mpsarlington @APSArts @GHalfFullTheater @WomenInThe Arts 
#artsNschoolsathome #KCed #cenicienta #StayatHome 

 

 Visite la Página de la Biblioteca MPSA *ACTUALIZADA* 

¡Familias! ¡Lo invitamos a visitar la página actualizada de la Biblioteca de MPSA! Allí encontrará 

procedimientos bibliotecarios actualizados para estudiantes virtuales e híbridos; información sobre 

cómo sacar libros (físicos y electrónicos) y más. https://montessori.apsva.us/welcome-to-the-mpsa-

library/  

Además, recuerde entregar los libros de la biblioteca atrasados. Especialmente libros del año pasado. 

Recuerde que MPSA no cobra multas por demora, por lo que no tendrá que pagar una tarifa por 

devolver un libro atrasado. Todavía nos faltan varios libros de la primavera pasada. Por favor busque 

esos libros en su casa y devuélvanoslos para que otros también puedan disfrutarlos. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1boWZ4URBmrKTBbieP61tU2DnMFd34AR
http://www.kennedy-center.org/education
https://montessori.apsva.us/welcome-to-the-mpsa-library/
https://montessori.apsva.us/welcome-to-the-mpsa-library/


 Reunión de Educación para la Vida Familiar para Padres de Estudiantes de Quinto Grado 

¿Quién? Todos los padres de quinto grado interesados; La Sra. Soliman, enfermera de la escuela de 

MPSA; Sra. Reeser, consejera escolar 

¿Qué? Una reunión de padres para compartir contenido y responder preguntas sobre una próxima 

lección de quinto grado sobre los sistemas reproductivos femenino y masculino. Esto es parte del plan 

de estudios de Educación para la vida familiar para las escuelas de APS. Si desea obtener más 

información sobre los objetivos de la lección, asista a la reunión. 

¿Cuándo? Lunes 15 de marzo de 9:00 AM a 10:00 PM 

¿Dónde? Equipos de Microsoft: 

Únase en su computadora o aplicación móvil 
Haga clic aquí para unirse a la reunión 
O llame (solo audio) 
+ 1571-451-2488`` 314938351 # Estados Unidos, Arlington 
Número de teléfono de conferencia: 314938351# 

 

Información adicional: Los formularios de exclusión voluntaria en varios idiomas junto con este mismo 

anuncio se publicarán en los anuncios de Seesaw de su hijo. La Sra. Hernandez enviará un correo 

electrónico a los miembros de su clase. Si no desea que su hijo asista a una de las lecciones el 22 de 

marzo, envíe un correo electrónico indicándolo a: diane.reeser@apsva.us  

 

 En el Centro de Atención: Asistente de Instrucción Ikea Gunn 

La asistente de instrucción de la Sra. Hernández, Ikea Gunn, recibió elogios del fundador del nuevo 

programa de tutoría, EduTutorVA. El programa, ubicado en Barcroft Elementary, tuvo a varios de sus 

tutores luchando poderosamente tanto con Microsoft Teams como con la plataforma SeeSaw. Un 

miembro del Consejo Asesor de EduTutorVA conoció a la Sra. Gunn y ella se ofreció amable y 

generosamente a brindar un taller de una hora a sus tutores. La Sra. Gunn presentó a los tutores un uso 

ampliado de Teams y muchos detalles útiles con el uso de See Saw. Su apoyo a los tutores les permitirá 

apoyar mejor a los niños de Barcroft (y otras escuelas de APS que se agregarán al programa en el futuro) 

y estaban extremadamente agradecidos. ¡Así se hace, Sra. Gunn! 

 

 Fechas Siguientes 

• Miércoles 18 de marzo: Charla de Café con la Directora de la PTA sobre el Aprendizaje para 

Niños Superdotados 

• Lunes 29 de marzo al 2 de abril: Vacaciones de Primavera 

 

 

 

mailto:diane.reeser@apsva.us


 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/

