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Este es un recordatorio de que el lunes 12 de abril NO HAY CLASES para los estudiantes. A sus hijos no 

se les asignará ningún trabajo asincrónico ese día, ni se llevarán a cabo los especiales de los lunes. 

¡Disfruta tu fin de semana de 3 días! 

 

 Prueba Gratuita de APS Covid para Estudiantes y Personal 

A partir del 19 de abril, APS proporcionará pruebas de COVID-19 gratuitas para los estudiantes y el 

personal que presenten síntomas o que hayan estado expuestos a COVID-19, en asociación con 

ResourcePath. Los sitios de pruebas sin cita previa estarán ubicados en Glebe Elementary, Kenmore 

Middle y Wakefield High School. El personal capacitado ayudará en las pruebas de frotis nasal medio 

utilizando la prueba RT-PCR. Los detalles adicionales sobre el programa de pruebas y ResourcePath 

están disponibles en línea aquí: https://www.apsva.us/school-year-2020-21/health-safety/covid-19-

testing/?utm_source=covid%20testing&utm_campaign=f5April9 

 

 ¡El Desafío de Lectura de Primavera (Vacaciones) Termina el Domingo! 

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

iniciando sesión en sus libros! 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 

https://www.apsva.us/school-year-2020-21/health-safety/covid-19-testing/?utm_source=covid%20testing&utm_campaign=f5April9
https://www.apsva.us/school-year-2020-21/health-safety/covid-19-testing/?utm_source=covid%20testing&utm_campaign=f5April9


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! 

 

 Biblioteca de Spotlight: MPSA 
¡La biblioteca de nuestra escuela se presentó como la biblioteca destacada en la conexión de biblioteca 
de APS de esta semana! El artículo dice: 
 
“¡Tenemos los lectores más lectores en MPSA! Sin embargo, como la mayoría de las escuelas, el año 
pasado ha presentado una serie de desafíos para nuestras rutinas de lectura preferidas. Como 
bibliotecaria, Valerie pudo ver que los minutos requeridos en RAZ Kids y Lexia estaban obstaculizando el 
placer de la lectura. Se estaba convirtiendo en una tarea más que en un placer. Como comunidad 
escolar, nuestra respuesta fue recuperar el hábito de “leer siempre”. 
 
Con el equipo administrativo, creamos desafíos de lectura estacionales que exhortaron a toda nuestra 
comunidad a leer 2000 libros durante las vacaciones de invierno y primavera. No se les pidió a los 
estudiantes que leyeran un número determinado de libros o páginas por niño y se les animó a "leer lo 
que realmente les gusta leer". Novelas, libros de historietas, hojas de letras de álbumes, libros de texto 
de ciencia y más, aparecieron en los registros de lectura. Sabíamos que si liberábamos a nuestros 
alumnos para que volvieran a la lectura verdadera por diversión, se cumpliría el objetivo del título 2000, 
¡y cómo! ¡Para nuestro Desafío de lectura de invierno, los estudiantes leyeron 2144 libros! A mitad de 
camino de nuestro Desafío de lectura de primavera, nuestra comunidad se acerca a los 1000 títulos. No 
tenemos ninguna duda de que alcanzaremos nuestro objetivo final. 
 
¿Qué "obtienen" nuestros estudiantes? Al final del Winter Challenge, nuestra directora y Valerie fueron 
rociadas con agua helada por los maestros de las clases que leyeron la mayor cantidad de libros y con la 
mayor tasa de participación. Un carrete de video destacado está aquí. Aunque muchos de los 
estudiantes apreciaron las piezas de entretenimiento y competencia, como personal queríamos 
alejarnos de ambas facetas. Por lo tanto, para el Desafío de primavera estamos llegando a la comunidad 
más grande de Arlington y volviendo a enfocarnos en la motivación intrínseca. Con la generosidad de 
varias de nuestras familias, por cada libro leído se dona el equivalente a una caja de cereal al Centro de 
Asistencia Alimentaria de Arlington (AFAC). Estamos combinando nuestro tema Feeding Our Love of 
Reading con una colecta de alimentos en toda la escuela durante abril en apoyo de AFAC. ¡Puede seguir 
nuestro progreso siguiéndonos en Twitter (@MPSA_Library)!" 
 
El mes de abril es el mes de apreciación de la biblioteca escolar. 

https://forms.gle/bdsmyKGNXPj5qkLe6


https://www.apsva.us/post/april-is-school-library-month/ 
 

 Información del Día Extendido 

APS planea tener el Día Extendido disponible para el año escolar 2021-2022. El proceso de inscripción es 

escalonado, dando una oportunidad de inscripción prioritaria a las familias que se inscribieron en el Día 

Extendido para este año escolar, y luego se lleva a cabo una lotería para los espacios disponibles 

restantes. Para obtener más información sobre este nuevo proceso de registro, haga clic aquí: 

https://www.apsva.us/extended-day/registration/ 

El Día Extendido está disponible para niños mayores de 4 años. Desafortunadamente, los niños de 3 

años no pueden asistir en este momento. 

 

 Se Acerca la Fecha Límite del Festival de Cine Estudiantil de Arlington 

¡Faltan menos de 3 meses para el Festival de Cine Estudiantil de Arlington 2021! ¡La fecha límite de 

presentación es el 14 de abril! 

Los cineastas Montessori pueden ponerse en contacto con nuestra ITC, la Sra. Shaw, si tienen alguna 

pregunta sobre el festival de cine. También comuníquese con la Sra. Shaw lo antes posible si está 

trabajando activamente en una película pero necesita una extensión. 

Envíe películas aquí bit.ly/enterasff2021  

¿Necesitas inspiración? 

¡Visita Play@Home! El proyecto Play at Home es una colaboración entre teatros de todo el país. La 

misión de la iniciativa es simple: continuar inspirando alegría y creatividad a través del teatro en vivo. 

El Kennedy Center tiene obras de teatro cortas o musicales (10 minutos o menos) microcomisionados 

que ahora están disponibles para su descarga gratuita. Todas las obras están pensadas para que familias 

o pequeños grupos de personas actúen juntas en casa o, posiblemente, en un espacio virtual. 

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. American Pops Orchestra (APO) proporcionará la 

banda sonora. Para que se agregue el acompañamiento APO a su producción, las películas deben 

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

• Lunes 12 de abril: NO HAY CLASES para estudiantes, día de preparación de calificaciones 

 

 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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