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Este es un recordatorio para los miembros de nuestra comunidad de que tengan en cuenta todas las
reglas de tráfico y los límites de velocidad cuando conduzcan a la escuela para dejar o recoger a sus
hijos. La preocupación por la seguridad de los niños no solo comienza en los terrenos de la escuela;
pedimos que todos sean conscientes de todos los niños y sus familias mientras caminan hacia y desde la
escuela también. Gracias por su cooperación.

La Próxima Semana es la Semana de Agradecimiento a los Maestros
"La apreciación puede hacer un día, incluso cambiar una vida". - Margaret Cousins
¡El próximo lunes marca el comienzo de la Semana Nacional de Apreciación a los Maestros! Me
gustaría escribir un agradecimiento especial a los maravillosos maestros y personal de MPSA.
Muchas gracias por todo el arduo trabajo que hacen por nuestros estudiantes. Estoy continuamente
impresionado con la cantidad de tiempo y energía que invierten para asegurar su éxito aquí en MPSA.
Durante el año pasado, se esforzaron por aprender formas nuevas e innovadoras de enseñar a nuestros
estudiantes, alentándolos a hacer grandes avances y, al mismo tiempo, ofreciéndoles apoyo mientras
aprenden en este entorno poco convencional. Este será un año para recordar para todos nosotros, y su
flexibilidad y perseverancia será algo que se destaque en mi recuerdo de estos tiempos.

Familias, les pido que se unan a mí mientras pasamos la próxima semana mostrando agradecimiento a
nuestro personal por todo lo que han hecho y continúan haciendo. Una nota escrita a mano o un correo
electrónico sería increíble: la gratitud no tiene por qué ser costosa; solo necesita ser sincero.
Gracias, personal de MPSA desde el fondo de mi corazón. ¡Definitivamente eres una clave importante
para nuestro éxito!
Atentamente,
Catharina Genove, Directora
*Un recordatorio de que los obsequios de maestros no pueden superar los $ 100 en total para el año escolar de cada familia.

Complete la Encuesta para Padres lo Antes Posible
La fecha límite para completar la encuesta familiar sobre la elección de instrucción del próximo año para
su hijo es el lunes 3 de mayo. 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?

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.

Pruebas SOL en MPSA
Las fechas de las pruebas de los Estándares de Aprendizaje de Virginia (SOL) se enviarán pronto. Las
pruebas comenzarán el 17 de mayo y continuarán hasta principios de junio. Las pruebas SOL para
nuestros estudiantes virtuales se llevarán a cabo los lunes y se le proporcionará transporte en autobús si
califica. Esa información estará disponible en ParentVue más cerca de la fecha de la prueba.
Todas las pruebas de SOL deben realizarse en persona, por lo que no hay una opción virtual. Para leer
más sobre los SOL, haga clic aquí. En esa página también encontrará los enlaces para que su hijo no
tome las pruebas SOL si así lo desea.

Nuestra Próxima Visita a Naya Village
¡El 4 de mayo, la fecha de nuestra visita sincrónica a Naya Village se acerca rápidamente! Durante esta
visita en vivo pero virtual, generaciones de artistas tomarán MPSA Monarchs bajo sus alas. Mamoni
Chitrakar y su familia involucrarán a nuestra familia MPSA en la tradición artística de Bengala Occidental
de larga duración de la narración visual y musical conocida como patachitra.
Haga clic aquí para ver una instantánea de Chitrakars, Naya Village y Chitrataru, el colectivo artístico.
Haga clic aquí para conocer la primera visita de Mamoni al Festival Smithsonian Folklife en Washington,
DC.
Haga clic aquí para obtener más información sobre Patachitra de Bengala Occidental.
Más formas de conectarse
•

•

•
•

•

Conviértete en un folclorista junior. Nuestro viaje a Bengala Occidental fue precedido por la visita
de la folclorista del Smithsonian Betty Belanus. El Dr. Belanus nos presentó la vida y el trabajo de los
residentes de Naya Village a través de los ojos de un folclorista profesional que viaja hacia y a través
de la aldea. Durante este tiempo, los estudiantes tenían la tarea de ponerse en el lugar de un
folclorista practicando el proceso de descubrimiento de un folclorista:
1. MIRAR: presta atención a lo que ves
2. ESCUCHAR: preste atención a la información y los sonidos que escuche
3. NOTA: documente los descubrimientos con palabras, símbolos o imágenes.
4. PREGUNTA: documente sus inquietudes en preparación para futuras investigaciones.
• ¿Cuáles son las 3 preguntas que sus jóvenes folcloristas traerán a la visita a Naya del 4 de
mayo?
Cazar y recolectar. Los patuas (pintores) utilizan tintes naturales para crear los colores que se ven en
patachitra. Dé un paseo por un jardín, tienda de abarrotes o cocina en busca de botánicos no tóxicos
y no alergénicos que pueda mezclar para recrear los colores en patachitra. Sugerencias: diente de
león, espinaca/col rizada, posos de café, bolsitas de té, raíz de cúrcuma, remolacha, frambuesa.
Tenga estos artículos a mano, ya que pueden volver a usarse el 4 de mayo con los artesanos.
Di gracias. Apoye de forma tangible la vida y el trabajo de Naya Village. Encuentre detalles en la
página de Facebook de Montessori Public School of Arlington Caregiver Community.
¡Zoom! Se podrá acceder a la visita del 4 de mayo a través de MS Teams. SIN EMBARGO, para una
mayor interactividad y menos demoras, sugerimos que los estudiantes virtuales se conecten a través
de Zoom. Tenga en cuenta que Zoom es inaccesible en el iPad de estudiante emitido por APS. Para
usar Zoom, los estudiantes deberán conectarse a través de una cuenta de miembros de la familia y
en un dispositivo no emitido por APS. Los enlaces de Zoom y Teams se compartirán la mañana del 3
de mayo.
Comuníquese con la Sra. Shakespeare si tiene preguntas relacionadas con estos eventos.

Lecciones de Educación Preventiva en Mayo
La misión de las Escuelas Públicas del Condado de Arlington es garantizar que todos los estudiantes
aprendan y prosperen en un entorno de aprendizaje seguro, saludable y de apoyo. Para ayudar a su hijo
a tomar las decisiones de vida más positivas durante la transición a la escuela secundaria, nuestros
alumnos de 4 ° y 5 ° grado recibirán una lección de educación sobre prevención, que incluye presión de
grupo, destrezas de rechazo e información sobre cómo evitar comportamientos de alto riesgo como las
sustancias. usar. Nuestra consejera escolar de abuso de sustancias, Jenny Sexton, ofrecerá esta lección
basada en la prevención, en coordinación con un oficial de recursos escolares con ACPD. Estas lecciones
se alinearán con los Estándares de aprendizaje de salud y educación física (SOL). Las lecciones se
facilitarán durante el tiempo programado para reunirse con nuestra consejera, la Sra. Reeser, del 20 al
21 de mayo de 2021.
Si tiene alguna pregunta sobre el plan de estudios de prevención, la implementación o la facilitación de
las lecciones, comuníquese con Jenny Sexton, Consejera de abuso de sustancias de APS, en
jennifer.sexton@apsva.us.

Fechas Siguientes
• 3 de mayo: Cierra la encuesta para la opción educativa 2021-2022
• 17 de mayo: Se abre la ventana de pruebas SOL
• 18 de mayo: Reunión de reclutamiento de música instrumental, 7 p.m. (Más información por
confirmar)

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/

