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• Ubicación de Estudiantes para el Próximo Año Escolar (2021-2022) 

• Nuevo Correo Electrónico de Asistencia y "Limpieza" Híbrida 

• Información Sobre Lecciones de Vida Familiar para Estudiantes de Quinto Grado 

• Marzo es el Mes de las Artes en la Escuela 

• Fechas Siguientes 

• Mantenerse en Contacto 

 

Un recordatorio de que mañana, 20 de marzo, es el Día de Jardinería de ACMPTA en el patio de MPSA. 

(El tiempo lo permite). Se reunirán de 10 a.m. a 11:30 a.m. Si está interesado, consulte la charla escolar 

del 15/3 para obtener más información o envíe un correo electrónico a gardening@acmpta.com. 

 

 ¡Reto de Lectura de Primavera (Vacaciones) de la Biblioteca de MPSA! 

Nos complace anunciar el 
Reto de Lectura de Primavera (Vacaciones) de 2021 MPSA… 

¡Alimentando nuestro amor por la lectura! 
 

El desafío comienza a las 2:21 p.m. el viernes 26 de marzo (justo después de la salida de clases) y 

finalizará a las 11:59 p.m. el domingo 11 de abril. 

¡El reto! Al igual que nuestro Desafío de lectura de las vacaciones de invierno, nuestra meta será 2000 

libros. Esta vez pueden participar estudiantes de MPSA y miembros de sus familias. ¡Los maestros y el 

personal también son bienvenidos a unirse! 

¡La recompensa! Gracias a la generosidad de la familia Kulkarni y otros, aquí en MPSA, por cada libro 

que lea un miembro de nuestra comunidad durante el desafío, se financiará el equivalente a una caja de 

cereal en el Centro de Asistencia Alimentaria de Arlington (AFAC). ¡Así es! ¡Su lectura ayuda a alimentar 

a las personas de nuestra comunidad más grande de Arlington! 

mailto:gardening@acmpta.com
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¡La recompensa extra! Los estudiantes también pueden optar por donar alimentos no perecederos a 

AFAC en contenedores designados en la escuela durante el mes de abril (después de las vacaciones de 

primavera). Estos artículos serán donados a AFAC al final del mes. 

¿CÓMO sucederá esto? Los estudiantes, las familias y el personal tendrán varias formas de realizar un 

seguimiento de su lectura. Todas las clases contarán con un registro de lectura a partir de la semana del 

22 de marzo. Para aquellos a los que les guste un formulario electrónico, también compartiremos un 

enlace de formulario de Google. ¡Busque actualizaciones en el sitio web y las redes sociales de la 

escuela! 

 

 Ubicación de Estudiantes para el Próximo Año Escolar (2021-2022) 

En caso de que se perdiera la Charla de Café de la PTA ayer, la directora Genove confirmó que los niños 

que fueron trasladados a nuevas aulas en marzo debido a la reapertura volverán a sus aulas asignadas 

originalmente este otoño. Los estudiantes que pasarán a un nuevo grupo de edad (por ejemplo, de 

primaria a primaria, etc.) serán asignados a un maestro para ese nivel de grado. 

 

 Nuevo Correo Electrónico de Asistencia y "Limpieza" Híbrida 

Tenga en cuenta este nuevo correo electrónico: ¡Tenemos una nueva forma de informar las ausencias 

de su hijo! Ahora puede enviarnos un correo electrónico a montessori.attendance@apsva.us. Incluya el 

nombre completo de su hijo, el maestro actual y el motivo de la enfermedad. Intente notificarnos antes 

de las 10AM. A más tardar para evitar una ausencia injustificada. Este es también el correo electrónico 

que debe utilizar si nos va a notificar una futura ausencia. 

Limpieza interna: 

Un recordatorio para que envíe a sus hijos a la escuela con sus iPads COMPLETAMENTE cargados. 

Además, si su hijo necesita auriculares, informe a su maestro ya que podemos proporcionárselos. 

Además, otro recordatorio de que si su hijo viaja en automóvil, POR FAVOR permanezca en su 

automóvil. No se estacione en la fila para acompañar a su hijo a clase o recogerlo después de la escuela. 

Si desea hacerlo, busque un lugar de estacionamiento para que sea respetuoso con quienes siguen las 

reglas y no retrasan la fila. 

 

 Información Sobre Lecciones de Vida Familiar para Estudiantes de Quinto Grado 

¿Quién? Participantes: todos los estudiantes de 5º grado cuyos padres no me informaron que deseaban 

que su hijo se excluyera; Presentadora: Sra. Soliman, enfermera escolar de MPSA; La Sra. Reeser, 

consejera escolar, también estará presente. 

Qué? Una lección de Educación para la vida familiar sobre los sistemas reproductivos femenino y 

masculino, los cambios que ocurren durante la pubertad y la higiene adecuada. 
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¿Cuándo? Lunes 22 de marzo; La misma lección se ofrecerá dos veces ese día: de 10:00 a 11:00 y de 

2:00 a 3:00; puede elegir la hora que mejor se adapte a sus necesidades. 

¿Dónde? 
El siguiente enlace a continuación es para la lección del 22 de marzo a las 10:00 am. 
Reunión de Microsoft Teams 
Únase en su computadora o aplicación móvil 
Haga clic aquí para unirse a la reunión 
 
El siguiente enlace es para la lección del 22 de marzo a las 2:00 pm. 
Reunión de Microsoft Teams 
Únase en su computadora o aplicación móvil 
Haga clic aquí para unirse a la reunion 
 
 

 ¡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@Home destaca la intersección de la danza y las artes visuales. 

Arte en Movimiento: https://www.kennedy-center.org/video/education/dance/tap-art-in-motion-with-

kylie-murray/  

¿Listo para probarlo por tu cuenta? ¿Necesitas inspiración coreográfica? Encienda su melodía favorita y 

vea esta obra de arte ubicada al otro lado del río en el Museo Nacional de Mujeres en las Artes. 

Campos Magnéticos de Mildred Thompson: https://nmwa.org/art/artists/mildred-thompson/ 

¡Tuitea y etiqueta tu experiencia! @mpsarlington @APSArts @GHalfFullTheater @WomenInThe Arts 
#artsNschoolsathome #KCed #cenicienta #StayatHome 
 

 Fechas Siguientes 

• Lunes, 22 de marzo: Educación para la Vida Familiar para Estudiantes de Quinto Grado 

• Viernes, 26 de marzo: Comienza el Desafío de Lectura de Primavera (Vacaciones) 

• Lunes, 29 de marzo - 2 de abril: Vacaciones de Primavera, NO HAY CLASES para estudiantes/ 

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/ 
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