7 de mayo de 2021

Dentro de esta edición
•
•
•
•
•
•
•
•

Mayo es el Mes de la Herencia Estadounidense de Asia Pacífico
Pruebas SOL en MPSA
APS celebra el mes de la bicicleta en mayo
Nuestro viaje de campo a la aldea de Naya
Una nota de nuestro consejero
Reclutamiento de música instrumental para 2021
Fechas siguientes
Mantenerse en contacto

Mayo es el Mes de la Herencia Estadounidense de Asia Pacífico
Durante esta celebración de un mes, APS destacará la historia de los asiáticos americanos y de las islas
del Pacífico, sus experiencias y los estudiantes y el personal de los asiáticos americanos y de las islas del
Pacífico. Celebrar esta herencia también ayuda a combatir la preocupante tendencia del odio antiasiático. Visite la página web del Mes de la Herencia Estadounidense de Asia Pacífico para obtener más
información sobre esta celebración de la herencia y únase a la conversación en línea utilizando el
hashtag #APSAAPI durante todo el mes.
Semana 1: La historia del Mes de la Herencia Estadounidense de Asia Pacífico. Haga clic aquí para leer
sobre este mes de reconocimiento, cómo comenzó y más.

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.
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.

APS celebra la semana de la bicicleta

¡APS ROLLS con Bike, Walk and Roll to School Month 2021!
Para promover los muchos beneficios de andar en bicicleta y caminar a la escuela mientras se adhieren a
los protocolos de COVID, las Escuelas Públicas de Arlington celebrarán el Día 2021 en bicicleta, caminar y
rodar a la escuela durante el mes de mayo, en lugar de un solo día, este año. El tema para 2021 es
"¡Sigamos adelante!" Los enfoques de participación varían. A continuación se incluye una descripción
general rápida de APS, Safe Routes to School y los recursos de socios disponibles para apoyar la
participación de su escuela en mayo de 2021.

Nuestro viaje de campo a la aldea de Naya
La semana pasada ha sido muy emocionante para nuestra comunidad virtual e híbrida. El viernes
pasado, los estudiantes conocieron a la Dra. Betty Belanus, una folclorista de Smithsonian Folklife. Betty
desafió a los estudiantes a pensar como folcloristas y nos preparó para el viaje virtual de este martes a
Naya Village, distrito de Pingla, Bengala Occidental, India. Nos llevó a un viaje fotográfico por el pueblo y
nos presentó a la familia Chitrakar, una familia de pintores tradicionales de pergaminos.

El martes, con la ayuda del programa de defensa banglanatak.com de Kolkata, nos conectamos con Naya
Village y conocimos a Mamoni Chitrakar y su hija de 12 años, Karishma. Algunos de nosotros nos
conectamos a través de Teams y algunos de nosotros nos conectamos a través de Zoom; gracias a la
paciencia, la ciencia y la colaboración, nos conectamos y, al parecer, todos disfrutamos de la compañía.

Ananya Bhattacharya, de Banglanatok, compartió amablemente sus reflexiones desde Bengala
Occidental
Mamoni dijo que estaba encantada de mostrar su habilidad tradicional frente a tantos niños pequeños,
la experiencia era absolutamente nueva para ella. Ella lo disfrutó mucho. Para Karisma fue su primera
exposición internacional. Su nerviosismo desapareció después de conocer a los niños. Le encantaron los
agradecimientos que recibió. Se emocionó cuando los niños intentaron participar durante su canción…
nuestro equipo también está muy contento de que haya ido tan bien.
En todo el edificio y en casa, los estudiantes también han estado reflexionando en palabras y acciones.

Para profundizar en Patachitra, especialmente en las historias de Fish Marriage, eche un vistazo a este
enlace de Google Arts and Culture bellamente producido.
Para mostrar de manera tangible gratitud y apoyo a Patachitra, esta oportunidad educativa y,
específicamente, Mamoni y Karishma Chitrakar, visite la recaudación de fondos de Facebook de la
comunidad de cuidadores de Montessori Public School of Arlington y contribuya.

Una nota de nuestro consejero
Familias, este es un recordatorio para los padres de estudiantes de quinto grado que se pongan en
contacto conmigo por correo electrónico si han realizado algún cambio en los planes de su hijo para el
sexto grado. También deberá informar a la Sra. Ingrid en la oficina principal ya que ella es la registradora
y se asegurará de que los registros escolares de su hijo se transfieran al lugar apropiado. ¡Gracias! - Sra.
Reeser, consejera escolar

Reclutamiento de música instrumental para 2021
El viernes 18 de mayo a las 7PM., El maestro de banda de MPSA, el Sr. Randy Glasner, organizará un
evento de reclutamiento de música instrumental en vivo para los estudiantes actuales de 3er y 4to
grado. El enlace estará disponible pronto, pero por ahora, ¡guarde la fecha!

Fechas siguientes
• 17 de mayo: Se abre la ventana de pruebas SOL
• 18 de mayo: Reunión de reclutamiento de música instrumental, 7 p.m.

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/

