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Un recordatorio de que el próximo jueves 16 de septiembre no habrá clases en observancia de Yom
Kipur.

Las Pruebas de Vigilancia Semanales Comienzan el Próximo Viernes
El Programa de Pruebas de Vigilancia Semanal Covid-19 (https://www.apsva.us/school-year-202122/health-safety-information/covid-19-testing/) comienza para MPSA el próximo viernes 17 de
septiembre. APS se ha asociado con ResourcePath, un laboratorio de pruebas privado, para administrar
pruebas semanales al personal y estudiantes de APS. El objetivo es prevenir los brotes mediante pruebas
frecuentes, y por lo tanto, mantener a todos sanos y en la escuela. Aún tienes tiempo para registrarte.
Esta página enlaza con el formulario de consentimiento, la solicitud y las instrucciones, y las preguntas
frecuentes: https://www.resourcepath.net/covid-19-testing-at-aps/weekly-surveillance-2 La solicitud y
las instrucciones están disponibles en 5 idiomas. Debe completar una solicitud por cada niño que le
gustaría que participara.

La prueba semanal es completamente gratuita. La información del seguro solo se recopila en caso de
que un participante dé positivo y necesite una prueba de PCR más completa. Debido a la escasez en
todo el país de pruebas rápidas de antígenos, las pruebas de vigilancia semanales ahora se
administrarán como pruebas combinadas. Para obtener una explicación de qué son las pruebas
agrupadas, mire este video. https://youtu.be/bAFH6KmDOpo
Nuestros días de prueba semanales serán los viernes, de 2 p.m. a 4 p.m. La recolección de muestras de
prueba solo toma unos minutos, por lo que su hijo no se alejará de su clase por mucho tiempo. Será un
frotis nasal inferior (no el incómodo frotis nasal anterior).
Si ha optado por participar y cambia de opinión sobre la participación, puede enviar un correo
electrónico a info@resourcepath.net en cualquier momento para rescindir la participación de su hijo.

Actualice los iPads de Su Hijo
Todos los iPads deben actualizarse a la última versión de iOS 14.7.1. Esta actualización tarda unos 40
minutos, por lo que es mejor hacerlo por la noche, una vez que los niños hayan terminado de usar el
iPad. Las instrucciones se pueden encontrar en este PDF adjunto.

Día de Fotos
El Día de la Fotografía de MPSA es el miércoles 6 de octubre con los estudios fotográficos Lifetouch.
Puede reservar sus fotos ahora en mylifetouch.com. Nuestra identificación del día con foto es
EVTM8CDD7. Si lo prefiere, puede descargar el formulario de pedido aquí y hacer que su hijo lo traiga el
día con un cheque o giro postal.
Las fotografías se realizarán antes del almuerzo y se observarán todas las medidas de seguridad por APS.
Lifetouch también tiene sus propios protocolos de seguridad para las sesiones de fotografía, que puede
ver aquí. https://lifetouch.com/newpicturedayexperience/
Pronto estaremos solicitando padres voluntarios que ayuden a ayudar a nuestros estudiantes en el día
de las fotografías. Si está interesado, asegúrese de haber completado su solicitud de voluntario aquí, ya
que deberá ser aprobado para ser considerado. https://www.apsva.us/volunteerspartnerships/volunteer-application-form/application-process/

Celebraciones de Cumpleaños
Debido a las restricciones de Covid-19, APS ya no puede compartir alimentos en clase,
independientemente de si se compran en la tienda o se envuelven individualmente. Las familias que
deseen que su hijo sea celebrado en clase pueden enviar artículos pequeños, como pegatinas o lápices,
en su lugar.

Actualización de Solicitudes de Voluntariado
Todas las solicitudes de voluntariado enviadas hasta la fecha han sido procesadas. Debe consultar su
correo electrónico para obtener un aviso para completar la capacitación sobre seguridad infantil según
lo exige APS. El correo electrónico proviene de las Escuelas Públicas de Arlington a través de
SafeSchools, así que revise sus carpetas de correo no deseado. APS hizo una eliminación masiva de las
solicitudes que se enviaron antes del 31 de agosto, por lo que si no ha recibido ningún correo
electrónico solicitándole que complete la capacitación, es probable que su solicitud haya sido una de las
eliminadas. Vuelva a aplicar o envíe un correo electrónico a Kia Haynes para ver si está en el sistema.
Recuerde que la aprobación de su solicitud no otorga acceso instantáneo a la escuela. Todos los
voluntarios deberán ser aprobados por un administrador antes de que se les permita ingresar al edificio.

Tarifas del Salón de Clases
Los padres de primaria no tienen que pagar la tarifa de $ 65 para el refrigerio este año ya que, debido a
la seguridad de Covid-19, no habrá refrigerio comunitario. Puede enviar un bocadillo para su hijo si
desea que coma un bocadillo.
Todos los padres de niños en todos los grados deben pagar la tarifa de clase de $ 10. Haga cheques o
giros postales a nombre de "Montessori Public School of Arlington" y asegúrese de escribir el nombre y
el maestro de su hijo en la sección de notas.

Recordatorio: Proceso de Verificación Anual en Línea
El proceso de verificación anual en línea de APS (AOVP) se abrió el 23 de agosto. Todas las familias
deben registrarse en ParentVue y completar el proceso lo antes posible. El propósito de este proceso es
garantizar que tengamos toda la información más reciente y actualizada para su hijo. Esto incluye
información de contacto de emergencia, información de salida y otras piezas importantes que
necesitamos para mantener seguros a nuestros estudiantes. Verifique que tengamos los números de
teléfono y correos electrónicos correctos en la lista, ya que este sistema es al que recurrimos cuando
necesitamos comunicarnos con las familias.
Nota: Hemos notado que algunas familias omiten enumerar los números de teléfono. Si realmente tiene
un teléfono (o un número de teléfono secundario), le recomendamos encarecidamente que los
enumere, ya que este es nuestro recurso para comunicarnos con usted si hay una emergencia con su
hijo.

La Fecha Límite para Registrarse en Música Instrumental es ESTA NOCHE
Estudiantes de primaria superior: Inscríbase ahora para la banda y la orquesta. El registro termina ESTA
NOCHE a la medianoche. Los estudiantes que califican para almuerzo gratis o reducido pueden alquilar
instrumentos en la escuela por una tarifa mínima.

Los intérpretes de cuerdas (violín, viola, violonchelo) y de percusión (tambor y campanas) siempre
estarán enmascarados y mantendrán una distancia de 3 pies durante la instrucción. Los músicos de
viento (flauta, clarinete, saxofón, trompeta, trombón y barítono) recibirán cubiertas de campanas para
sus instrumentos del condado y deben usarlas para tocar durante el tiempo de clase bajo techo.
Mientras estén en el interior, los jugadores estarán al menos a 3 pies de distancia y solo bajarán su
máscara mientras juegan y luego se cubrirán inmediatamente después. Cuando las condiciones al aire
libre lo permitan, algunas instrucciones de viento se llevarán a cabo al aire libre para mayor seguridad.
Los estudiantes de instrumentos de viento serán responsables de la cubierta de la campana, la lavarán
cada semana y la llevarán a las lecciones. Los estudiantes que pierdan la cubierta de la campana tendrán
que comprar una nueva y solo se les permitirá jugar durante el tiempo de clase bajo techo. Estas pautas
siguen las pautas de NAFME, VMEA y otras de APS.
La banda se registra con el Sr. Glasner: https://forms.gle/hqcJfc5VyjJsc1sy7
Registro de orquesta con el Sr.Kamenski: https://forms.gle/rKAHvGcdjnc6UCTc8

Fechas Siguientes
• Jueves 16 de septiembre - Yom Kipur (NO HAY CLASES/Oficinas cerradas)
• Miércoles 29 de septiembre - Salida Anticipada, 1:26 p.m.
• Miércoles 6 de octubre - Día de Fotografías Escolares (retratos individuales)

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/

