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La Noche de Regreso a Clases de MPSA (BTSN) es el próximo jueves 9 de septiembre a las 6PM. Es 

virtual para que pueda asistir desde la comodidad de su hogar, ¡no se necesita cuidado de niños! ¡Esta 

es una gran oportunidad para escuchar al maestro(s) de su(s) hijo(s) y aprender sobre los 

procedimientos del salón de clases, el plan de estudios y otros acontecimientos centrados en la clase! 

Esta semana se enviarán más detalles sobre cómo acceder a BTSN. 

  

¡Qué Gran Semana! 

¡Qué gran comienzo del año escolar tuvimos esta semana! Fue un placer ver todas las caras de 

nuestros amigos, tanto viejos como nuevos, y poder ver y escuchar una vez más a MPSA con los sonidos 

del aprendizaje provenientes de cada salón de clases. 



Gracias a las familias que respetaron todos los protocolos que implementamos para ayudar a mantener 

seguros al personal y a los estudiantes. Agradecemos su cooperación y estamos seguros de que, con su 

apoyo, podemos brindarles a sus hijos una experiencia de aprendizaje positiva. 

Un recordatorio de que ningún padre debe intentar ingresar al edificio con sus hijos; nuestro objetivo es 

mantener la presencia de adultos en el personal y los visitantes aprobados para un mejor seguimiento 

de la seguridad de la salud. Sabemos que a algunos de ustedes les preocupa que su hijo llegue al aula 

correcta, especialmente nuestros estudiantes nuevos, pero tenga la seguridad de que tenemos 

miembros del personal apostados en la entrada y en cada pasillo para ayudar a guiar a los niños que 

puedan necesitar ayuda. 

No olvide que este año hay almuerzo y desayuno gratis para TODOS los estudiantes de APS, por lo que si 

su hijo desea desayunar o almorzar, puede participar. Ofrecemos desayuno a todos los estudiantes, 

incluso a aquellos que llegan después de las 8:50 AM, ya que pueden "tomar y llevar" con su desayuno y 

comerlo en clase. 

Las cosas se están haciendo de manera un poco diferente este año, pero sus hijos son increíbles y 

resistentes y han cooperado por completo en seguir todas las mitigaciones de seguridad que tenemos 

implementadas. Las máscaras se usan correctamente (con el recordatorio ocasional necesario aquí y 

allá) y el lavado de manos se realiza en abundancia. 

Estamos deseando ver cómo transcurre el resto del año y hacerlo con optimismo y buen humor. Como 

siempre, no dude en enviarnos un correo electrónico si tiene alguna pregunta o inquietud. 

¡Que tengas un maravilloso fin de semana largo! 

Atentamente, 

Catharina Genove, Directora 

  

Lea: Información Importante Sobre Asistencia y Salida 

La escuela comienza a las 9 a.m., por lo que si su hijo llega después, se le marcará como una tardanza 

injustificada si no estaba en un autobús tarde o tiene una excusa válida. Quienes viajan en automóvil y 

caminantes que lleguen después de las 9 a.m. deben ir a la puerta #1 y registrarse en la oficina 

principal. Vea el código de asistencia de Virginia aquí. https://law.lis.virginia.gov/vacode/22.1-254/ 

Si su hijo va a estar ausente o llegar tarde, llame a la línea de asistencia de MPSA al 703-228-2037 o 

envíe un correo electrónico a montessori.attendance@apsva.us. También puede completar este 

formulario en línea: https://montessori.apsva.us/about-us/attendance/. Todas estas líneas de asistencia 

son monitoreadas por varios miembros del personal para garantizar que no se pierda ningún aviso, así 

que utilícelas en lugar de enviar un correo electrónico al personal de la oficina específico para garantizar 

la recepción. Llámanos antes de las 9:30 a.m. para evitar una llamada automática. 

Salida: Si va a hacer un cambio en la forma en que se despide a su hijo ese día, por favor llame a la 

escuela, no envíe un correo electrónico, para informarnos. 703-228-8871. Intente llamarnos antes de las 

3:00 p.m. para que podamos informar a todos sobre el cambio de manera oportuna. Les pedimos a los 

padres que quieran recoger a sus hijos temprano que lo hagan antes de las 3:15 p.m. para no correr 



hacia la hora de salida de la escuela y para que no se vean atrapados en el tráfico de autobuses y 

automóviles. 

  

Distribución de iPad 

En aras de las mejores prácticas para nuestros estudiantes y la salud y seguridad de nuestro personal, 

todos los estudiantes recibirán un iPad para el año escolar 2021-22. En el caso desafortunado que 

tengamos estudiantes en cuarentena, nos gustaría minimizar la interrupción del aprendizaje 

proporcionando un recurso para el aprendizaje sincrónico / asincrónico. Los estudiantes de MPSA que 

aún no tengan un iPad recibirán el suyo de acuerdo con este cronograma (sujeto a cambios): 

• Los dispositivos de prekínder se distribuirán para que los usen en las segundas 9 semanas de 

clases para que nuestro ITC tenga tiempo para trabajar con los estudiantes sobre cómo usar su 

dispositivo de manera adecuada. 

• Los dispositivos de jardín de infantes deben enviarse a casa a partir del 29/9, dándoles unos días 

para practicar antes del fin de semana. 

 

Procedimiento de Recogida de Día Extendido 

Dado que los padres no pueden ingresar al edificio este año para recoger a sus hijos, tendremos un 

miembro del personal esperando en el vestíbulo de la puerta #1 (entrada principal) a las 5:00 p.m. para 

retirar a su hijo. Pedimos a los padres que vendrán a la escuela antes de las 5:00 p.m. que recojan a sus 

hijos del Día Extendido que envíen un correo electrónico a la supervisora del Día Extendido, Leslie 

Elgendi-Whiteside (leslie.elgendi@apsva.us) o envíen una nota con su niño para que tengamos a alguien 

allí para conocerte. Estamos trabajando con APS para encontrar una manera más conveniente de 

facilitar el despido y le informaremos si esos procedimientos están en vigor. Gracias por su paciencia y 

cooperación. 

  

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. 

  



Notas Musicales de MPSA 

Todos los estudiantes que regresan a las escuelas primarias inferiores y superiores: Por favor traigan 

sus bolsas de música etiquetadas de regreso a la escuela. Déjelos fuera del salón de clases de la Sra. 

Shakespeare. 

 

Estudiantes de primaria superior: Inscríbase ahora para la banda y la orquesta. La inscripción finaliza el 

10 de septiembre. 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 campana 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 

  

Actualización: Proceso de solicitud de voluntarios/socios  

El proceso de voluntariado se ha actualizado y ahora se le pedirá que cargue su prueba de vacuna Covid-

19 cuando presente la solicitud. Si ya ha presentado su solicitud y necesita cargar su tarjeta de vacuna, 

vuelva a abrir el enlace (que se encuentra aquí https://www.apsva.us/volunteers-

partnerships/volunteer-application-form/application-process/) en el mismo dispositivo que solía aplicar 



originalmente y se le pedirá que complete su formulario. Si no le funciona, comuníquese con Kia Haynes 

en kia.stevensonhaynes@apsva.us. 

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. 

   

APS en español  

APS ha iniciado una nueva página de Facebook para nuestras comunidades de habla hispana. Comparta 

esta página, Escuelas Públicas de Arlington, con cualquier familia que crea que le resultará útil. 

https://www.facebook.com/APSenEspanol/ 

 

Fechas siguientes 

Lunes 6 de septiembre - Día del Trabajo (NO HAY CLASES / Oficinas cerradas) 

Martes, 7 de septiembre - Rosh Hashaná (NO HAY CLASES / Oficinas cerradas) 

Miércoles 8 de septiembre: Los niños regresan a la escuela. 

Jueves 9 de septiembre - Noche de Regreso a Clases, 6:00 p.m. 

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/ 

 


