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¡Bienvenido! ... y Amables Recordatorios para Todos
¡Estuvimos felices de dar la bienvenida a más estudiantes a MPSA en el modelo híbrido esta semana!
Fue una gran alegría tanto para los estudiantes como para el personal ya que caras nuevas y familiares
comenzaron la escuela esta semana. Todos los niños se ven tan felices de estar presentes, y nosotros
también estamos felices de tenerlos aquí.
Este es un buen momento para recordar a nuestras familias que por favor conversen con sus hijos sobre
las pautas de seguridad que tenemos. Nuestro personal hace un trabajo maravilloso al monitorear a los
niños, sin embargo, sería útil si se les recordara a los niños su deber de seguir los procedimientos
establecidos para mantenerlos seguros.
Recuerde a sus hijos que las máscaras deben cubrir sus narices y no solo sus bocas. Sabemos que para
algunos niños, el ajuste puede ser el culpable, pero hemos visto a muchos niños quitarse las máscaras de
la nariz a propósito. APS requiere que todos los estudiantes y el personal tengan la boca y la nariz
completamente cubiertas, incluso al aire libre. Bajo ninguna circunstancia deben quitarse las máscaras
excepto para comer y beber.
Por favor recuérdeles a sus hijos que por mucho que nos encantaría poder tener un juego normal con
nuestros amigos en el recreo, tenemos que abstenernos de juegos como la etiqueta o de las amistades
cercanas. Los niños aún deben respetar las distancias de separación cuando están al aire libre.
Muchas gracias por ayudarnos a ayudar a nuestra comunidad a mantenerse segura.

Información de la Escuela de Verano Montessori
Los estudiantes identificados por su maestro en base a los criterios de elegibilidad establecidos por el
Departamento de Enseñanza y Aprendizaje de APS, serán invitados a asistir al Programa de
Fortalecimiento de Verano de Primarias de las Escuelas Públicas de Arlington del 6 al 30 de julio de 2021,
que se lleva a cabo aquí en MPSA. La tarifa es de $ 150 por toda la sesión. Las cartas notificando a los
estudiantes elegibles se enviarán esta tarde. Responda al aviso lo antes posible si planea rechazar el
espacio o está solicitando una opción virtual.
En este momento, no se puede inscribir a los niños sin que sus maestros los identifiquen como que
cumplen con los requisitos de elegibilidad de APS.

Proceso de Selección de Familias para la Instrucción del Próximo Año
El lunes, APS lanzará un proceso de selección de estudiantes/familias de dos semanas en ParentVUE. Se
les pedirá a las familias que seleccionen un modelo (aprendizaje en persona a tiempo completo o
aprendizaje a distancia a tiempo completo) para cada estudiante para el año escolar 2021-22 antes del
viernes 30 de abril. El proceso de selección también solicita a las familias que proporcionen información
sobre el transporte. y servicios de día extendido. Esta información es importante para la planificación, la
dotación de personal y la programación para un comienzo sólido en el otoño de 2021.
Es importante saber que no habrá instrucción totalmente virtual para las escuelas opcionales. El modelo
virtual que se ofrecerá será un programa de distrito, por lo que cualquier estudiante de Montessori que
elija la opción virtual sería parte de ese programa. Si elige inscribir a su hijo en instrucción virtual,
retendremos el lugar de su hijo durante un año, con oportunidades para que su hijo regrese a MPSA en
persona antes de fin de año en caso de que cambie de opinión.
Se dará a conocer más información con la encuesta este lunes.

¡Abril es el Mes Nacional de la Biblioteca Escolar!
¡Abril es el Mes Nacional de la Biblioteca Escolar! Estamos agradecidos con nuestro increíble equipo de
biblioteca en MPSA por todos sus esfuerzos para enseñar a nuestros estudiantes habilidades de
alfabetización informacional y mantenerlos provistos de libros sin importar dónde y cómo estén
aprendiendo. ¡Gracias Sra. Jopeck, Sra. Haynes y Sr. Roberts!
¡Más libros! Los estudiantes ahora pueden poner hasta 10 libros en espera a la vez usando el catálogo
de la biblioteca (enlace: https://search.follettsoftware.com/metasearch/ui/103813). Por favor,
mantenga solo un título de una serie a la vez para que podamos prestar nuestros libros populares de
manera justa. Los estudiantes que permanecen virtuales deben recoger los libros en la Puerta # 1 de
martes a viernes (se le enviará un aviso por correo electrónico si hay libros esperando). Los estudiantes
que asisten en modo híbrido tienen acceso a los recursos de la biblioteca los días que están en el
edificio. Por favor devuelva de inmediato los libros que haya terminado de leer para que podamos
satisfacer las necesidades de lectura e investigación de todos.

Actualización del Desafío de Lectura de Primavera (Alimentando nuestro amor por la lectura):
Felicitaciones a toda la comunidad de MPSA. ¡Juntos leemos más de 2260 libros y seguimos contando!
Para continuar la conexión entre nuestro desafío de lectura y el trabajo del Centro de Asistencia
Alimentaria de Arlington (AFAC), durante el mes de abril, los estudiantes pueden traer alimentos no
perecederos (no recipientes de vidrio) para donarlos a AFAC. Los contenedores de donaciones se
encuentran en la Puerta #1 y en el vestíbulo. ¡Gracias por tu apoyo!

Un Abril Abundante en MPSA - La Donación Continúa

Conectarse globalmente a través de las artes: se necesita una aldea
Patachitra de Bengala es una tradición de narración visual. Los Chitrakars (pintores) pintan las historias
en rollos largos y las despliegan gradualmente mientras cantan las historias correspondientes.
El 4 de mayo, los estudiantes de MPSA realizarán un viaje de campo virtual y sincrónico a Bengala
Occidental, India. Nuestro viaje comienza en Chitrataru (Árbol de Pinturas), el colectivo artístico, museo
y centro comunitario de Naya Village. Aquí, los monarcas de MPSA serán recibidos por generaciones de
Chitrakar. Estos maestros artistas y estudiantes nos acogerán bajo su protección; introducirán a nuestro
pueblo de aprendices en el proceso artístico tradicional patachitra, así como en pergaminos que relatan
la historia y el folclore de Bengala. Esperamos que la visita de May sea la primera de muchas conexiones
de aldea a aldea.
Como una forma de agradecer y apoyar tangiblemente a Naya y Chitratru, busque aquí recordatorios y,
a partir del 26 de abril, visite la página Montessori Caregiver FB para obtener información detallada
sobre las donaciones. Para obtener información adicional, comuníquese con Amie Flowers Shakespeare
amie.shakespeare@apsva.us.

Fechas Siguientes
• Lunes 19 de abril: Se abre la encuesta para la opción educativa 2021-2022
• Jueves 22 de abril: Día de la Tierra

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/

