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HORARIO DE OFICINA DE VERANO DE MPSA: Los padres que necesiten dejar o recoger artículos pueden
hacerlo durante el horario de verano de MPSA de martes a viernes de 9AM a 2PM. Tenga en cuenta que
MPSA seguirá los feriados federales y no abrirá en esos días.
Si desea hablar con un administrador, debe programar una cita llamando al 703-228-8871. No podemos
garantizar que podrá hablar con nadie si llega sin llamar antes para verificar la disponibilidad. Gracias.

Promociones y Celebraciones de MPSA
Aunque este ha sido un año muy diferente, una cosa que las clases de MPSA se aseguraron de hacer es
honrar a los estudiantes que dejan sus clases para comenzar nuevas (o nuevas escuelas) en el otoño. A
continuación se muestran imágenes de algunas de las celebraciones de clase que se llevaron a cabo para
reconocer y celebrar el arduo trabajo que nuestros estudiantes de kindergarten, tercer y quinto grado
en ascenso pusieron para pasar al siguiente nivel. ¡Felicidades!
Para ver fotos del Desfile de Autos de Quinto Grado que se llevó a cabo el lunes 14 de junio, haga clic
aquí.

Despedidas y Bienvenidos
MPSA valora a todo nuestro personal por lo que siempre es agridulce decir adiós. Nos gustaría
despedirnos afectuosamente de los siguientes profesores y desearles lo mejor en todos sus proyectos
futuros:
•
•
•
•
•
•

Sra. Adriana Alcorn, Maestra de Lower Elementary Montessori
Sra. Kate Allen, Terapeuta Ocupacional
Sra. Valerie Jopeck, Bibliotecaria
Sra. Angela Morgan, Maestra de Primary Montessori
Sra. Sara Stein, Maestra de Lower Elementary Montessori
Sra. Judy Voegler, Asistente Maestra de Primary Montessori

Por el contrario, nos complace dar la bienvenida a la familia de MPSA al siguiente personal nuevo.
•
•

Sra. Tequila Howard, Maestra de Primary Montessori
Sra. Kay Miller, Bibliotecaria

Finalmente, nos gustaría dar la bienvenida de nuevo al salón de clases Montessori de Lower Elementary,
Sra. Shanta Joshi, quien estará enseñando este año.

¡El Canto Más Grande Fue un Éxito!

¡Young Voices organizó el coro de niños más grande del mundo en casa y en la escuela el martes 15 de
junio y participó MPSA! ¡Todos los estudiantes y el personal híbrido, así como algunos estudiantes
virtuales que participaron, se reunieron en el patio de recreo de MPSA para cantar “Lovely Day” al
unísono con otros participantes de todo el mundo! Los estudiantes virtuales también participaron en
línea. Para ver más fotos del día, haga clic aquí.

Aprendizaje y Actividades de Verano
El Departamento de Enseñanza y Aprendizaje ha recopilado recursos de verano para que las familias
accedan a ellos para que los niños puedan continuar aprendiendo durante los meses de verano. Haga
clic aquí para leer la lista.
Para fomentar la lectura, los servicios de biblioteca de APS compilaron una lista de sitios web de lectura
de verano que puede encontrar aquí.

Servicios de Comidas de Verano (GRATIS)
APS continuará sirviendo comidas gratis a todos los estudiantes este verano. El desayuno y el almuerzo
estarán disponibles en todas las escuelas de verano para los estudiantes que asistan en persona a la
escuela de verano. Los siguientes lugares para recoger alimentos estarán abiertos para la distribución de
alimentos de 11AM a 12PM los lunes, miércoles y viernes a partir del 7 de julio. Haga clic aquí para ver
la lista de lugares para recoger.

¡ACMPTA Necesita que USTED sea Secretario!
Debido a circunstancias imprevistas, la persona actualmente elegida para desempeñarse como
Secretario de ACMPTA para el próximo año escolar no puede hacerlo. Los deberes del Secretario
incluyen el registro de las actas de todas las reuniones; mantener una lista de miembros y realizar otras
tareas de comunicación (de vez en cuando) para apoyar a los demás miembros de la Junta Ejecutiva. Si
está interesado en este puesto, envíe un correo electrónico a info@acmpta.com.

Fechas Siguientes
¡Marque su calendario para el primer día de clases! Los estudiantes de PreK-4 (segundo año) hasta el
quinto grado comenzarán la escuela el lunes 30 de agosto. A los nuevos estudiantes de PreK-3
(primeros años) se les enviará una carta con la fecha de inicio de su hijo, ya que esos niños ingresan
escalonados para permitir una mejor adaptación a su nuevo entorno.
Las cartas con las asignaciones del salón de clases se enviarán por correo a casa en agosto, al igual que
las asignaciones de autobús para aquellos que son elegibles para el transporte de APS.

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/

