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MPSA Celebra el Mes de la Herencia Hispana

Cada año, los estadounidenses celebran el Mes Nacional de la Herencia Hispana del 15 de septiembre al
15 de octubre, celebrando las historias, culturas y contribuciones de los estadounidenses cuyos
antepasados vinieron de España, México, el Caribe y América Central y del Sur. La observación comenzó
en 1968 como Semana de la Herencia Hispana bajo el presidente Lyndon Johnson y fue ampliada por el
presidente Ronald Reagan en 1988 para cubrir un período de 30 días. Fue promulgado como ley el 17 de
agosto de 1988.
Cada salón está honrando el mes a través de varias actividades. Se leen historias, se habla de personas
influyentes y se asignan proyectos de investigación con la cultura hispana en la raíz. Nuestro
bibliotecario de MPSA ha seleccionado una selección de libros con la cultura hispana o miembros de la
sociedad como tema y están disponibles para que los estudiantes y el personal los presten.

Lea más sobre cómo APS está celebrando el mes de la herencia hispana aquí. La página se actualiza
semanalmente.
Llame a la Oficina Cuando Cambie la Salida de Su Hijo
Si necesita cambiar la forma en que su hijo se va a casa, ¡llame a la oficina! Sabemos que muchos de
ustedes están en contacto con el maestro de su hijo por correo electrónico y mensajes de texto, pero
como están enseñando durante el día, algunos maestros pueden perder su solicitud de cambio de
último minuto. Llamar a la oficina garantizará que se difunda la información correcta y que su hijo llegue
a donde necesita ir.
Asimismo, si su hijo va a estar ausente, ¡avísele a la oficina! Envíe un correo electrónico a
montessori.attendance@apsva.us o llame al 703-228-2037.

Actualizaciones de Covid-19
Guía Rápida para Padres para Covid-19
Si debe hacer que su hijo se someta a una prueba de Covid-19 para regresar a la escuela, APS ahora
tomará los resultados de cualquier prueba de PCR asistida por un proveedor. (No se aceptarán los
resultados del kit de autoevaluación). APS ofrece pruebas gratuitas para nuestros estudiantes y el
personal de la Escuela Intermedia Kenmore por ResourcePath. Haga una cita aquí o use el servicio sin
cita previa disponible de 3:30 p.m. a 7 p.m. de lunes a viernes.
Envíe los resultados negativos de su hijo a la enfermera de Salud Pública de nuestra escuela a
ssoliman@arlingtonva.us y al asistente de la clínica de nuestra escuela a jbooth-mericle@arlingtonva.us
Tendrán que leer los resultados y autorizar a su hijo antes de que pueda regresar a la escuela.
Más información sobre: Control de Salud, Rastreo de Contactos (Cuarentena y Aislamiento)
Si desea optar por que su hijo se someta a la prueba semanal asintomática de Covid-19 con
ResourcePath, que se realiza en MPSA los viernes, aún puede hacerlo. El formulario de suscripción está
disponible en inglés, español, mongol, árabe y amárico. Las instrucciones sobre cómo completar la
solicitud están disponibles en los 5 idiomas aquí. La solicitud y el formulario de consentimiento deben
completarse en línea. No lo envíe a la escuela, ya que ResourcePath realiza esta prueba y no APS. Los
resultados solo se compartirán si su hijo da positivo en la prueba de Covid-19.

La lista se actualiza semanalmente, por lo que si se inscribe esta semana, su hijo tendrá su primera
prueba el 1 de octubre. Kia Haynes enviará la confirmación de la inscripción antes de la prueba de su
hijo. Si ha inscrito a su hijo pero desea excluirlo, envíe un correo electrónico a info@resourcepath.net y
envíe un mensaje de correo electrónico a kia.stevensonhaynes@apsva.us también para asegurarse de
que no llevemos a su hijo a la prueba.

Se Necesitan Voluntarios para el Día de las Fotografías
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. Los formularios de pedido se enviarán a casa en el correo de mochila de la próxima
semana. El día de recuperación será el 17 de noviembre.
Hemos obtenido permiso para abrir 6 espacios para que los voluntarios vengan a ayudar ese día. Los
voluntarios deben haber sido completamente vacunados * y deberán haber completado el proceso de
solicitud de voluntario antes del domingo 4 de octubre. Inscríbase haciendo clic aquí.
Complete la solicitud de voluntariado aquí (disponible en inglés y en español).

Fechas Siguientes
• Miércoles, 29 de septiembre - Salida temprana, 1:26 p.m.
• Miércoles, 6 de octubre - Día de fotografías escolares (retratos individuales)
• Jueves,, 7 de octubre - Estudiantes de 3er grado al laboratorio al aire libre
• Viernes, 8 de octubre - Estudiantes de quinto grado al laboratorio al aire libre
• Lunes, 11 de octubre - NO HAY CLASES para estudiantes (Oficina abierta)
• Jueves, 21 de octubre - Salida temprana/conferencias de padres y maestros (virtual)
• Viernes 22 de octubre - NO HAY CLASES para estudiantes/conferencias de padres y maestros
(virtual)

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/

