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Recordatorio: Procedimientos para Dejar en la Mañana/Recoger en la Tarde
Dejar y Recoger: Los niños pueden ser dejados antes de las 8:30AM si quieren desayunar. De lo
contrario, le pedimos que no deje a los niños hasta las 8:40AM. Todos los caminantes y los que viajan en
automóvil deben dejarse en la Puerta #5 en Highland Street. Los caminantes deben caminar hasta la
puerta donde serán recibidos por el personal. Los que viajan en automóvil deben detenerse en la acera
(con la escuela en el lado derecho de su automóvil) y bajar allí. Si necesita desabrochar a su hijo de un
asiento para el automóvil, le pedimos que busque estacionamiento o avance, más allá del poste de
teléfono, hacia la Zona de Abrazo (directamente en frente de la cerca del patio de recreo de Primaria) y
lo haga. Esto es para evitar un retraso en el flujo de tráfico.
La recogida se realiza en el mismo lugar tanto para caminantes como para quienes viajan en automóvil.
Siga los mismos procedimientos. La salida es a las 3:41 PM. Los niños que no sean recogidos antes de las
4:00 p. M. Serán llevados a la oficina y se llamará a los padres.

Presentamos a la Trabajadora Social de Nuestra Escuela, la Sra. Joseph
¡Hola familias de MPSA! ¡Solo quería tomarme un tiempo para presentarme y volver a presentarme
como la trabajadora social de la escuela este año! Mi nombre es Shannon Joseph. Estuve con

Montessori el año pasado, pero al ser virtual fue un poco difícil conectarme con los estudiantes, el
personal y las familias, ¡pero estoy emocionado de estar en el edificio este año!
Estoy aquí para ayudar con referencias de estudiantes, inquietudes de comportamiento, conexiones o
referencias a la comunidad, como asistencia con el supermercado, asistencia con el alquiler y la
vivienda, estudiantes de McKinney-Veto, vales de ropa y un poco más. También participo en las
reuniones de SPED y proporciono observaciones en el aula e intervenciones de los estudiantes, según lo
solicite el maestro. Estoy disponible para chequeos 1: 1 con estudiantes que puedan necesitar apoyo
adicional, también según lo soliciten los maestros, el personal o los padres.
Actualmente estoy dividiendo mi tiempo entre Montessori y otra escuela, pero mis días en Montessori
son los lunes, martes y viernes. Si en algún momento tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en
llamar al (571) 357-0657 o enviar un correo electrónico a Shannon.joseph@apsva.us
¡Gracias y estoy emocionado de trabajar con usted y su estudiante este año!

-Shannon Joseph

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.

Notas Musicales
¡Bienvenido a MPSA! Durante los próximos meses, las estudiantes de posgrado de la Universidad George
Washington, Karah Peña (izquierda) y Carlie Smith (derecha) trabajarán con estudiantes de primaria y
primaria de MPSA. Mientras estén aquí, la Sra. Peña y Smith curarán lecciones que integrarán las
prácticas y el plan de estudios Montessori con los recursos de educación del museo.
Más sobre Karah Peña y Carlie Smith:
¡Hola! ¡Soy Karah, una estudiante graduada de Educación en Museos en la Universidad George
Washington! Soy originario de Texas, donde obtuve mi Licenciatura en Ciencias en geología para
estudiar dinosaurios. Después de graduarme, dirigí recorridos en una caverna donde me enamoré de la
enseñanza en entornos informales, lo que finalmente me llevó a un portaaviones de la Segunda Guerra
Mundial. Me encanta poder convertir cualquier entorno en un aula. Cuando no estoy en un museo,
normalmente me pueden encontrar haciendo senderismo y acampando.
Carlie Smith es una estudiante de posgrado en la Universidad George Washington que actualmente está
cursando su Maestría en Artes en Enseñanza de la Educación en Museos. Nació y creció en Monroe,
Louisiana y asistió a la licenciatura en la Universidad de Mississippi, donde recibió su Licenciatura en
Comunicaciones de Marketing Integradas en mayo de 2020. Mientras estaba en la UM, trabajó en el
Museo de la Universidad, lo que despertó su interés en la educación en museos. Carlie tiene un amor
continuo por las artes y a lo largo de los años ha adquirido pasatiempos como la pintura, la cerámica y
las vidrieras. Está emocionada de ser voluntaria en una escuela Montessori y espera la oportunidad de
participar con los niños en actividades de aprendizaje centradas en el museo.

Simulacro de Evacuación de Autobús
La seguridad es de suma importancia para los estudiantes que viajan en un autobús escolar de APS. Para
prepararse para una emergencia, es importante discutir y practicar las maniobras de evacuación en cada
autobús escolar de APS. Este lunes 27 de septiembre, los Servicios de Transporte llevarán a cabo una
Evacuación por la Puerta Trasera para MPSA donde los estudiantes practicarán salir del autobús de una
manera rápida pero ordenada a través de la puerta trasera de emergencia.

Se Buscan Voluntarios para la Sala de Lectura de MPSA
A la Sala de Lectura de MPSA le gustaría que varios voluntarios ayuden a nuestros maestros de recursos
de lectura a preparar materiales para el nuevo programa de vocabulario de la Primaria Superior.
Cortarás tarjetas y materiales de cartulina (con la ayuda de cortadores de papel).
Todos los voluntarios deben estar completamente vacunados y haber pasado el proceso de selección de
voluntarios.
Registrate aquí. Hay muchas franjas horarias disponibles y puede inscribirse en más de una si lo desea.
Cualquier pregunta sobre el trabajo, envíe un correo electrónico a Kirsten Fletcher a
kirsten.fletcher@apsva.us
Cualquier pregunta sobre el proceso de voluntariado, envíe un correo electrónico a Kia Haynes a
kia.stevensonhaynes@apsva.us

La Inscripción de Enriquecimiento de la PTA Cierra el Domingo
ACMPTA se ha asociado con Baroody Camps para ofrecer una variedad de clases de enriquecimiento
después de la escuela abiertas a todos los estudiantes de MPSA que asisten en persona. Haga clic aquí
para ver los cursos ofrecidos para este otoño.
Con la excepción de los estudiantes actualmente inscritos en Extended Day, todos los niños, incluidos los
estudiantes que suelen viajar en autobús, deben ser recogidos puntualmente a las 4:45 pm en la puerta

1 de la oficina principal. NO se dispone de transporte tardío en autobús. Los estudiantes en el Día
Extendido serán excusados para este programa.

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/

