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Un recordatorio de que el lunes 31 de mayo NO HABRÁ ESCUELA en observación del Día de los Caídos. 

Además, tenga en cuenta que el miércoles 2 y 9 de junio y el viernes 18 de junio son días de salida 

anticipada. La escuela terminará esos días a la 1:26 PM. 

 

 Un Nuestra Comunidad Conectada 

¡Nuestra Comunidad Conectada! Únase a nosotros el miércoles 9 de junio de 5:30 a 7:00 para una 

celebración virtual del arduo trabajo de nuestros estudiantes este año. ¡A partir de las 5:30 y repitiendo 

cada quince minutos hasta las 7:00 p.m., puede unirse a una selección de eventos en vivo de TEAMS que 

muestran trabajos que los estudiantes identifican como su mejor trabajo o favorito del año escolar 20-

21! Se enviará un programa final con enlaces a través de una charla escolar separada y a través de la 

PTA. Los trabajos pueden provenir de cualquier área temática y son presentados por los estudiantes en 

la escuela. Las preguntas pueden dirigirse a la Sra. Jopeck. A continuación se muestra un programa de 

muestra: 

5:30 – 5:45 Poesía Investigar Arte Música Historia Sobre Mi Animación 

5:45 – 6:00 (la sesión 

se repite) 

(la sesión se 

repite) 

(la sesión se 

repite) 

(la sesión se 

repite) 

(la sesión se repite) (la sesión se repite) 

6:00 – 6:15 (la sesión 

se repite) 

(la sesión se 

repite) 

(la sesión se 

repite) 

(la sesión se 

repite) 

(la sesión se repite) (la sesión se repite) 

mailto:valerie.jopeck@apsva.us


6:15 – 6:30 (la sesión 

se repite) 

(la sesión se 

repite) 

(la sesión se 

repite) 

(la sesión se 

repite) 

(la sesión se repite) (la sesión se repite) 

6:30 – 6:45 (la sesión 

se repite) 

(la sesión se 

repite) 

(la sesión se 

repite) 

(la sesión se 

repite) 

(la sesión se repite) (la sesión se repite) 

6:45 – 7:00 (la sesión 

se repite) 

(la sesión se 

repite) 

(la sesión se 

repite) 

(la sesión se 

repite) 

(la sesión se repite) (la sesión se repite) 

 

 MPSA se Unirá al Biggest Sing 

¡Young Voices está organizando el coro infantil más grande del mundo en el hogar y en la escuela en un 

esfuerzo por reunir a estudiantes y maestros de todo el mundo! Los estudiantes de MPSA participarán 

en este intento de récord mundial Guinness por el canto simultáneo más grande del mundo el 15 de 

junio de 2021 a las 9:00 EST. Esté atento a más detalles relacionados con esta oportunidad segura y 

ENCANTADORA de hacer música. 

 

 Materiales de la Biblioteca 4 de Junio Fecha de Devolución 

Todos los materiales prestados de la biblioteca deben devolverse antes del próximo viernes 4 de 

junio. Necesitamos tiempo para tener todo contabilizado e inventariado antes de que termine el año 

escolar. La próxima semana les daremos a los estudiantes recordatorios de los libros que todavía han 

prestado. Recuerde que no cobramos cargos por pagos atrasados, pero aún necesitamos que nuestros 

estudiantes sean prestatarios responsables y devuelvan los artículos con prontitud. Estén atentos a las 

formas en que los niños podrán continuar obteniendo materiales de la biblioteca una vez que entremos 

en el verano. 

 

 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. 

https://www.youngvoices.co.uk/biggest-sing/


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. 

 

 ¡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/1FAIpQLSdpCu-

6W0uXU_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. 

 

 Fechas siguientes 

• 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/ 

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://youtu.be/MuGeN3xrSR8
https://forms.gle/8qUHTEhqsAaZuT3JA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpCu-6W0uXU_HEf2EQVN4JTy1bV8F__8e_20e6Nfe4owh6GA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpCu-6W0uXU_HEf2EQVN4JTy1bV8F__8e_20e6Nfe4owh6GA/viewform

