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Si bien los niños todavía pueden sacar libros en este momento, pedimos que todos los libros de la
biblioteca se devuelvan a la escuela antes del 4 de junio. Esto es para darnos tiempo para hacer un
inventario de nuestra colección y tomar decisiones sobre cualquier compra nueva o de reemplazo que
deba realizarse. Todavía nos faltan muchos libros de este año y de la primavera pasada de 2020. Por
favor, busque en su casa libros de la biblioteca y devuélvalos. No cobramos multas ni recargos por
libros vencidos. ¡Gracias de antemano!

Un Cambio de SOL para los Probadores VIRTUALES del Lunes
¡Nuestra primera semana de pruebas de SOL fue muy bien! Y, como con cualquier proceso nuevo,
hemos descubierto dónde podríamos modificar el proceso. El cambio que afecta a las familias es nuestro
nuevo horario de recogida. Esté listo para recoger a su hijo a las 11:30 AM. La mayoría de nuestros
evaluadores terminaron mucho antes de las 12:30 p.m., por lo que estamos ajustando la hora, para que
no tengan que esperar tanto para regresar a casa.
Si su hijo necesita viajar en el autobús a casa, deberá permanecer en la escuela durante todo el día y
saldrá a las 2:20 PM. Esté en la parada de autobús asignada a su hijo en ParentVue al menos 10 minutos
antes porque es probable que el autobús llegue antes de lo previsto ya que no tenemos muchos
pasajeros.
También POR FAVOR recuerde enviar a su hijo a la escuela con una botella de agua y un snack. Si su
hijo necesita permanecer en la escuela todo el día, por favor prepare un almuerzo para ellos. Las fuentes

de agua no funcionan actualmente por razones de seguridad, por lo que es importante tener una botella
de agua.

Recordatorio: Firme el Compromiso de No Place for Hate®
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.
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.

Las Felicitaciones Están en Orden
Únase a nosotros para felicitar a los siguientes miembros del personal que están recibiendo premios de
servicio por su tiempo con APS:
•
•
•
•

La Asistente de LEM Reina Martinez por 10 años de servicio;
La maestra de LEM, Jaspreet Choudhary por 15 años de servicio;
Asistente Primaria Montessori, Lidia Ordóñez por 20 años de servicio; y
Maestra de Educación Especial, Vicki Taylor, por 35 años de servicio.

¡Esperamos trabajar con todos ustedes durante muchos años más!

¡Inscriba a Su Alumno de 3º/4º Grado para la Banda u Orquesta Antes del 11 de Junio!
¡La fecha límite para inscribir a su estudiante actual de 3er/4to grado para la Banda u Orquesta de
MPSA es el 11 de junio! Obtenga más información sobre los programas de cuerdas y banda de 4. ° y 5. °
grado https://youtu.be/MuGeN3xrSR8
Para inscribirse en MPSA Band con el Sr. Glasner, haga clic aquí: https://forms.gle/8qUHTEhqsAaZuT3JA
Para registrarse en MPSA Strings con el Sr.Kamenski, haga clic aquí:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpCu6W0uXU_HEf2EQVN4JTy1bV8F__8e_20e6Nfe4owh6GA/viewform
*La banda y la orquesta son solo para estudiantes que estarán en Upper Elementary Montessori (4º y 5º
grado) este otoño.

Las Capturas de Pantalla de Qualtrics Deben Estar Actualizadas
El cheque verde de Qualtrics de su(s) hijo(s) debe provenir de una encuesta realizada el día de llegada.
Cualquier encuesta presentada sin el nombre del niño y la fecha actual será rechazada.
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.

Fechas siguientes
• 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/

