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Este boletín se detendrá hasta el viernes después de que regresemos del descanso. No olvide que el 

lunes 5 de abril será un día de aprendizaje sincrónico para todos los estudiantes. Por favor haga que su 

hijo inicie sesión en sus salones de clases a las 9 am y planee asistir durante un día completo de clases. 

¡Que tengan unas maravillosas vacaciones de primavera! 

 

 ¡Alimentando Nuestro Amor por la Lectura! Reto de Lectura de Primavera (Vacaciones) 

¡Alimentando nuestro amor por la lectura! Desafío de lectura de primavera (vacaciones): Esperamos que 

se unan a nosotros en nuestro desafío de lectura de primavera. Nuestra meta es leer 2000 libros desde 

el viernes 26 de marzo hasta el domingo 11 de abril. Por cada libro leído, las familias de MPSA están 

contribuyendo al Centro de Asistencia Alimentaria de Arlington (AFAC). Un libro cubre el equivalente a 

una caja de cereal. Cualquier persona de su hogar puede participar, ¡asista o no a MPSA! 

La forma más fácil de realizar un seguimiento es este formulario de Google: 

https://forms.gle/bdsmyKGNXPj5qkLe6 También hay una actividad con un registro de lectura tradicional 

en el curso de balancín y lienzo de la biblioteca. Las preguntas deben dirigirse a nuestra bibliotecaria, la 

Sra. Jopeck. 

¿Qué cuenta? 

• ¡Libros que lees tú mismo! 

• ¡Libros que le lees a otra persona! 



• ¡Libros que alguien te lea! 

• Audiolibros, libros electrónicos, libros impresos! 

 

 Examen de Audición/Visión de Jardín de Infantes y Tercer Grado 

Saludando a los padres de Kindergarten y 3er grado, 
 
Esto es solo un recordatorio de que haremos un examen de la vista y el oído para los estudiantes de 
Kínder y tercero después de las vacaciones de primavera. La evaluación se llevará a cabo durante el 
horario escolar. 
 

• Si su estudiante tiene un examen de la vista y el oído realizado el 31 de agosto de 2019 o 
después, o si prefiere que su estudiante sea examinado por su proveedor de atención médica, 
proporcione documentación escrita de los resultados de los exámenes al personal de la clínica. 

• Si prefiere optar por no participar en la selección, háganoslo saber. Puede utilizar el formulario 
de exclusión voluntaria O enviar un correo electrónico. 

• Si su estudiante asiste a la escuela virtualmente, recibirá un correo electrónico para inscribirse 
en la evaluación (se enviará el correo electrónico durante la última semana de abril). 

 
No dude en contactarnos para cualquier pregunta. 
 
Sohilah Soliman, enfermera escolar: ssoliman@arlingtonva.us  
Jenniffer Booth-Mericle, asistente de la clínica: jbooth-mericle@arlingtova.us  
 

 

 Mensaje de ACMPTA: Considere Patrocinar a un Maestro 

La temporada de Becas para Maestros de la PTA está a punto de comenzar justo después de que 
regresemos de las vacaciones de primavera, y uno de los requisitos que tenemos es que los maestros 
que soliciten deben ser miembros pagados de la PTA. Este requisito está escrito en nuestros estatutos y 
la PTA no puede absorber ni cubrir las cuotas de membresía. Debido a que nuestros maestros ya hacen 
mucho, animamos a las familias a cubrir el costo de la membresía de $12 para sus maestros. Considere 
hacer esta contribución deducible de impuestos en honor a un maestro. Necesitamos las siguientes 
membresías: 
 

• 2 maestros Montessori de primaria 

• 4 maestros de primaria inferior 

• 2 maestros de primaria superior 

• 1 Maestros de educación especial 

• 5 maestros de recursos 

• 2 profesores especiales 
 
Para donar una membresía, pague aquí: https://PayPal.me/ACMPTA Especifique a qué categoría le 
gustaría que vaya su donación de membresía (por ejemplo, Primaria, Recurso, etc.). Si desea saber si un 
maestro específico tiene una membresía, envíe un correo electrónico a Treasurer@acmpta.com. Si no 
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especifica un maestro/maestros, aplicaremos su donación a un maestro (siguiendo alfabéticamente 
nuestra lista). 
 
 
 

 ¡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 CREACIÓN a través del teatro y el cine. 

¡Crea una película muda! La American Pops Orchestra (APO) proporcionará el acompañamiento 

musical. "El día de la carrera", escrito por Claybourne Elder de Broadway, brinda a los estudiantes la 

oportunidad de diseñar, producir y protagonizar una película muda. Para participar, los videos deben 

enviarse antes de las 11:59 p.m. ET del 19 de abril. 

¡Sea creativo al hacer sus películas! Diseñe disfraces emocionantes o inserte ediciones de video 

interesantes para un toque adicional. Los videos deben enviarse como desea que aparezcan. APO solo 

subrayará el video y no editará el video en sí. 

Todas las grabaciones se pueden enviar directamente a través de DropBox. Etiqueta los videos con tu 

nombre, el nombre de tu escuela, el nombre de tu maestro de aula. 

Si tiene alguna pregunta sobre The Storybook Series o "El día de la carrera", comuníquese con Josh 

Smith, gerente de operaciones artísticas, josh@theamericanpops.org 

El APO Kids Film Festival se lleva a cabo en línea la semana del 3 de mayo de 2021. Para participar, 

envíe videos antes de las 11:59 pm ET del 19 de abril. ¡Todos los participantes son elegibles para ganar 

tarjetas de regalo de Amazon y una videollamada privada con una estrella de Broadway! 

HAGA CLIC AQUÍ para ver los recursos de cine mudo 

HAGA CLIC AQUÍ para enviar su película muda 

 

Estudiantes de Banda/Orquesta de 4to Grado 

Las lecciones instrumentales de 4to grado se llevarán a cabo durante este día sincrónico según lo 

programado. Tenga en cuenta que algunos estudiantes deberán salir y unirse a su lección de MA Teams 

durante todo el día. 

• 9:30 flautas 

• 10:00 Clarinetes 

• 10:30 saxofón 

• 12:30 Trompetas 

• 1:00 Trombones 

• 1:30 Percusión 

• 2:30 Violines 
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• 3:00 5º Principiantes de violín 

• 3:30 violonchelo 

 

 Fechas Siguientes 

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

• Lunes 5 de abril: Día de aprendizaje sincrónico para todos. 

 

 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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