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¡Familias! Recuerde completar la encuesta de Qualtrics todos los días. Así es como APS realiza un
seguimiento de la salud de nuestra comunidad escolar. Para más información haga clic aquí.
Además, un recordatorio de que es una buena idea enviar a los estudiantes a la escuela con una botella
de agua y una máscara adicional en sus mochilas, especialmente para nuestros estudiantes de Primaria
Montessori.

Importante: Complete la Encuesta para Padres lo Antes Posible
El viernes pasado, APS Publicó una encuesta para padres para averiguar su elección de instrucción para
el próximo año. Puede encontrar esta encuesta en ParentVUE en "Información del niño". Es muy
importante que todos llenen esta encuesta para que podamos planificar el año escolar.
La encuesta hace 3 preguntas:
•
•
•

¿Escogerá el aprendizaje virtual o en persona o su hijo? *
Elección de transporte
¿Se inscribirá en el programa de día extendido?

Esta encuesta debe completarse antes del viernes 30 de abril. Aquellos que no hayan completado esta
encuesta antes del martes 27 de abril, recibirán una llamada telefónica de la oficina para ver si podemos
ayudarlos a completar esta encuesta. Para obtener más información y ver algunas preguntas frecuentes
sobre esta encuesta, haga clic aquí.
*Padres: NO hay opción virtual Montessori para el próximo año escolar. Todos nuestros maestros
Montessori están regresando al edificio para enseñar en persona. Si elige la opción virtual, su hijo
participará en el programa virtual del condado. Mantendremos el lugar de su hijo durante un año
escolar si decide hacerlo virtual, sin embargo, le ofreceremos la oportunidad de regresar en persona, si
lo desea, antes de que finalice el año escolar.

Actualización de la Escuela de Verano Montessori
Hoy se anunció que NO HABRÁ TARIFA por la escuela de verano. Entonces, si su hijo fue identificado e
invitado a participar en la escuela de verano, no se le cobrará la matrícula.
Solo los estudiantes identificados por su maestro según los criterios de elegibilidad establecidos por el
Departamento de Enseñanza y Aprendizaje de APS fueron 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. Responda al aviso lo antes posible si ha recibido el aviso y
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.

No Primaria de 4 Días en MPSA
Es posible que haya visto la actualización de APS esta noche que anuncia que los estudiantes de Pre-K
híbrido podrán venir 4 días a la semana. Esto no incluye a los estudiantes de primaria Montessori en
MPSA. Las instalaciones y operaciones de APS visitaron nuestra escuela esta semana y determinaron
que no tenemos la capacidad disponible para albergar de manera segura 4 clases de primaria
Montessori en la escuela los mismos días.

Actualización Sobre el Transporte de APS
En este punto, debido a la capacidad y las rutas, APS Transportation no podrá atender ninguna nueva
solicitud de servicios de autobús realizada después del 14 de abril. Cualquier familia que cambie al
modelo híbrido será responsable de llevar y traer a su hijo a la escuela.
Rutas de autobús SOL: Se están creando rutas de autobús para los estudiantes que vendrán a tomar los
SOL. Las asignaciones de autobuses se publicarán en ParentVue cuando estén listas y no se pueden
ajustar ni cambiar. Pronto se enviará más información sobre estas rutas de autobús a través de una
charla escolar de APS Transportation.

MPSA is No Place for Hate® - Firme el Compromiso (¡Próximamente!)

No Place for Hate® es un marco de mejora del clima escolar para las escuelas preK-12 que buscan
construir comunidades inclusivas y seguras donde todos los estudiantes puedan sentirse cómodos y
prosperar. MPSA está trabajando en nuestra certificación como parte de ese programa y para lograr ese
objetivo, necesitaremos que todos nuestros estudiantes y personal firmen un compromiso como parte
de este programa. El Compromiso dice lo siguiente:
“Prometo hacer todo lo posible para tratar a todos de manera justa. Prometo hacer todo lo posible
para ser amable con todos, incluso si no son como yo. Si veo que alguien está siendo lastimado o
acosado, se lo diré a un maestro. Todos deberían poder sentirse seguros y felices en la escuela. Quiero
que nuestra escuela sea No Place for Hate®.”
Este compromiso se enviará en breve para que sus estudiantes lo firmen. Se lo enviaremos a ustedes, los
padres, y les pediremos que repasen el compromiso con sus hijos, discutan el compromiso y lo que
significa hacer un compromiso, y luego presenciarán cómo lo firman. Por supuesto, nadie está obligado
a firmar.
Para leer más sobre No Place for Hate®, haga clic aquí.

¿Limpieza de Primavera? ¡Esté Atento a los Libros!
¡Familias! Mientras realiza su limpieza de primavera, ¡esté atento a los libros de la biblioteca
atrasados! Todavía tenemos varios libros del año pasado, y también algunos atrasados de este año.
¡Recuerde, MPSA no cobra multas por libros vencidos! Estaremos felices de que nos los devuelvan.
•
•

Si su hijo está en persona, puede devolver los libros colocándolos en el contenedor de
devolución en el pasillo.
Si su hijo es virtual, puede devolver los libros al contenedor de devolución ubicado justo dentro
de las puertas principales de martes a viernes, de 9:30AM a 2:00PM y 3PM a 3:45PM. Toca el
timbre y hazles saber que estás allí para devolver los libros y te dejarán entrar.

Además, un recordatorio para los padres que ayudan a sus hijos a dejar libros en espera: los niños solo
pueden sacar 1 libro de una serie a la vez para permitir que sus compañeros también disfruten de la
serie. También es por este motivo que pedimos a los alumnos que no pongan en espera más de 1 o 2
libros de una serie. Cuando un libro se pone en espera, no se puede prestar a otros estudiantes.
Por último, no olvide que nuestra COLECCIÓN DE ALIMENTOS todavía está en marcha. Hay
contenedores de recolección de alimentos ubicados directamente al lado de los contenedores de
devolución de libros. ¡Por favor considere donar comida! Todos los artículos irán al Centro de Asistencia
Alimentaria de Arlington (AFAC).

Un Abril Abundante en MPSA - La Donación Continúa

Se Necesita una Aldea: Conectarse Globalmente a Través de las Artes
¡El 4 de mayo, la fecha de nuestra visita sincrónica a Bengala Occidental, India, se acerca rápidamente!
Durante esta visita en vivo pero virtual, generaciones de artistas tomarán MPSA Monarchs bajo sus alas.
La familia Chitrakar de Naya Village involucrará a nuestra familia MPSA en la tradición artística de larga
duración de la narración visual y musical conocida como patachitra. Haga clic aquí para obtener más
información sobre Patachitra de Bengala Occidental.
Para agradecer y apoyar de manera tangible la vida y el trabajo de Naya Village, busque aquí
recordatorios y, a partir del 26 de abril, visite la página Montessori Caregiver FB para obtener más
detalles.
CURIOSIDAD: cuando un hombre se casa con una mujer de Naya Village, el novio reemplaza su apellido
por el de la novia: Chitrakar (pintor de pergaminos).

Charla Muy Importante de Educación para Padres de la PTA el 28 de Abril
La ACMPTA lo invita a asistir a una Charla de Educación para Padres muy especial sobre la carrera este
miércoles 28 de abril a las 7PM. La madre de MPSA y facilitadora capacitada de Conversaciones
Valientes, Monique Bryant, dirigirá una discusión para los padres sobre cómo hablar con sus hijos sobre
la raza, cómo convertirse en un defensor o aliado y mirar la justicia social y qué puede hacer para
ayudar. Alentamos a nuestros padres a que asistan a esta discusión. 7PM en Zoom. ID de reunión 399
269 8481/Contraseña: 504941
*No se prohíbe la asistencia de niños, pero se recomienda la discreción de los padres.

Fechas Siguientes
• Miércoles 28 de abril: Hablemos de Race con Monique Bryant, 7PM en Zoom
• Jueves 22 de abril: Cierra la Encuesta para la Opción Educativa 2021-2022

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/

