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El último día para comprar anuarios para el año escolar 2020-2021 cierra a las 11:59PM el sábado 16 de 

mayo. ¡No pierda la oportunidad de poseer un pedazo de historia! Haga clic aquí para comprar. 

 

 MPSA is No Place for Hate® - Firme el Compromiso 

No Place for Hate® (NPFH) 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® ”. 

Le pedimos que anime a sus hijos a firmar este compromiso. No es un documento legalmente 

vinculante, sino más bien una forma de darle a su hijo el poder de apropiarse de su promesa de cumplir 

con las palabras de la promesa. También alentamos al personal y damos la bienvenida a los padres a que 

también firmen el compromiso. 

https://ybpay.lifetouch.com/Order/SelectJob?isAdvertisementOnly=False&jobNumber=13279121


Vea y firme el compromiso electrónico haciendo clic aquí. 

Como parte del trabajo para apoyar la diversidad, la equidad y la inclusión en nuestra comunidad escolar 

mientras trabajamos para convertirnos en una escuela certificada No Place for Hate®, el comité NPFH, 

junto con el comité MPSA Deep Equity & Inclusion (DEI) ha desarrolló una actividad de lectura en voz 

alta en toda la escuela. El comité eligió dos libros, uno para las aulas de primaria y otro para las aulas de 

primaria inferior y primaria superior, que los maestros leerán junto con sus estudiantes y luego 

entablarán conversaciones sobre los temas de los libros. 

Los libros son Todos Bienvenidos, para ser leídos por los estudiantes de Primaria Montessori, y Los 

Aliados de Intersección, para ser leídos tanto por los Lower y Upper Montessori. 

 

 Prepare los iPads de Su Hijo para las Pruebas SOL 

Asegúrese de que el iPad de su hijo esté actualizado a iOS 14.4.0, 14.4.1 o 14.4.2. Asegúrese de que la 

aplicación Pearsons Test Nav 8 esté instalada. 

Configuración de tiempo de pantalla: Algunas familias se han aprovechado de los controles parentales 

disponibles en la configuración de tiempo de pantalla del iPad. El uso de estos controles está bien la 

mayor parte del año escolar, pero interfieren con la capacidad del dispositivo para tomar las pruebas de 

los Estándares de Aprendizaje de Virginia (SOL). Durante la ventana de prueba SOL, estos controles 

deben eliminarse. Para garantizar que todos los estudiantes puedan realizar la prueba, hemos eliminado 

esta configuración de los iPads de los estudiantes durante el resto del año escolar. Las familias pueden 

volver a habilitar estos controles después del último día de clases. 

Recuerde que TODOS los niños que toman los SOL deben venir a la escuela con sus iPads 

COMPLETAMENTE CARGADOS y pueden traer sus audífonos si lo desean. 

El calendario completo de pruebas de SOL se puede encontrar a continuación en "Fechas Siguientes". 

 

 Información de la Reunión de Reclutamiento de Música Instrumental 

Únase al instructor de banda de MPSA, Randy Glasner, para conocer las ofertas de banda y orquesta 

para el año escolar 2021-2022. Solo para estudiantes actuales de 3er y 4to grado. (Banda y orquesta es 

solo para estudiantes de 4º y 5º grado). Martes 18 de mayo a las 7 pm en Microsoft Teams. Haga clic 

aquí para unirse. 

 

 Recoger a los Niños Antes de Tiempo/Cambios de Salida 

Si necesita recoger a su hijo de la escuela temprano, o necesita cambiar el protocolo de salida de su hijo, 

llame a la oficina principal al 703-228-8871. De esta manera, se asegura de que se notifique a todas las 

partes. Si solicita que su hijo se vaya a casa con otra persona que no sea usted, asegúrese de incluir a esa 

persona en ParentVue como contacto de emergencia y dé permiso para que se le entregue a su hijo a 

esa persona. 

https://forms.gle/8qebk6xm3b6UaVCDA
https://www.barnesandnoble.com/w/all-are-welcome-alexandra-penfold/1127620730?ean=9780525579649
https://www.barnesandnoble.com/w/intersectionallies-chelsea-johnson/1130577216
https://www.barnesandnoble.com/w/intersectionallies-chelsea-johnson/1130577216
https://apps.apple.com/us/app/testnav/id818779127
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTFhN2ViM2ItZWVkZS00MmQxLTkyZGYtMjRiNDc4MmQ2YTI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22313708a6-b7e9-492c-ac7a-f19734f3f702%22%2c%22Oid%22%3a%220bbc118d-6c78-4034-9fad-6e33a621c38d%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a


 ¿Limpieza de Primavera? ¡Esté Atento a los Libros de la Biblioteca! 

¡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. *Si su hijo es 

virtual pero va a recibir SOL, ¡esta es la oportunidad perfecta para devolver esos libros! 

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). 

 

 Solicitud Urgente de Jardinería de ACMPTA 

La Escuela Primaria Carlin Springs está desmontando su jardín patrimonial y ha ofrecido a otras escuelas 

la oportunidad de cosechar las plantas de él. Algunas de las plantas que tienen incluyen bergamota 

(bálsamo de abeja), hierba Joe Pye, aguileña, Sonia, equinácea púrpura, aster de Nueva Inglaterra, 

nopal, petunia silvestre, vara de oro de fuegos artificiales, gotas de sol, liatris estrella ardiente, hierba de 

mariposa, vara de oro alta y flores silvestres nativas. Estos serían una adición increíble a nuestros 

jardines/camas/terrenos de MPSA. 

Estamos buscando voluntarios para ir a Carlin Springs el próximo lunes 17 de mayo para su día de 

trabajo a las 3PM para cosechar algunas plantas y flores para MPSA. Los voluntarios tendrían que traer 

sus propias herramientas, macetas y tierra para ayudar con el trasplante. Si alguien puede hacer esto, 

comuníquese con nuestra Coordinadora de Espacios al Aire Libre de ACMPTA, Sara Upchurch en 

gardening@acmpta.com. ¡Gracias de antemano! 

 

 

 

 

 

mailto:gardening@acmpta.com


 Fechas siguientes 

• Lunes 17 de mayo - Solo para estudiantes virtuales Lectura de 3er, 4to, 5to grado 

• Martes 18 de mayo - Solo estudiantes híbridos de martes/miércoles de 3er grado Lectura 

• Martes 18 de mayo - Reunión de reclutamiento de música instrumental, 7 p.m. 

• Miércoles 19 de mayo - Solo estudiantes híbridos de martes/miércoles de 3er grado 
Matemáticas 

• Jueves, 20 de mayo -  Solo estudiantes híbridos de jueves/viernes de 3er grado Lectura 

• Viernes, 21 de mayo - Solo estudiantes híbridos de jueves/viernes de 3er grado Matemáticas 

• Lunes, 24 de mayo - Solo para estudiantes virtuales Matemáticas de 3er, 4to, 5to grado 

• Martes, 25 de mayo - Solo estudiantes híbridos de martes/miércoles de 4to grado Lectura 

• Miércoles, 26 de mayo - Solo estudiantes híbridos de martes/miércoles de 5to grado Lectura 

• Lunes 31 de mayo - ESCUELA CERRADA (Día de los Caídos) 

• Martes, 1 de junio - Solo estudiantes híbridos de martes/miércoles Matemáticas de 4to grado 

• Miércoles, 2 de junio - Solo estudiantes híbridos de martes/miércoles Matemáticas de 5to 
grado 

• Lunes, 7 de junio - Solo para estudiantes virtuales de 5° grado Ciencia (los estudiantes de 3er y 
4to grado NO toman un SOL de Ciencias) 

• Martes, 8 de junio - Solo estudiantes híbridos de martes/miércoles Ciencia de 5to grado 

 

 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 

• Arlington Montessori PTA: http://acmpta.com/ 

• Comité de Acción de Arlington Montessori (AMAC): http://www.arlingtonmontessori.org/ 


