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RECORDATORIO IMPORTANTE: Le pedimos que envíe a su hijo a la escuela con máscaras adicionales
del tamaño adecuado. Tenemos algunas máscaras en la oficina para ocasiones en las que un niño puede
no tener una de repuesto, sin embargo, nuestros suministros se están agotando más rápido de lo
esperado debido a la cantidad de niños que no traen máscaras de regreso. Le sugerimos que envíe al
menos 3 máscaras, ya sean de tela o de papel, todos los días.
Comuníquese con el maestro de su hijo si está dispuesto a donar máscaras para niños al salón de clases.

Conferencias de Padres y Profesores
La conferencia de padres y maestros es el próximo jueves y viernes 21 y 22 de octubre. Si aún no ha
programado su conferencia, comuníquese con su maestro.
Recomendamos que todos los padres asistan a una conferencia porque esta es la oportunidad para que
usted discuta sobre su hijo y cómo está progresando en una conversación individual con su maestro. Se
proporcionarán traductores para quienes lo necesiten.

Próximos Días de SALIDA TEMPRANA/NO HAY CLASES
El jueves 21 de octubre es un día de SALIDA TEMPRANA
El viernes 22 de octubre NO HAY CLASES para los estudiantes.
El miércoles 27 de octubre es un día de SALIDA TEMPRANA
El jueves 4 de noviembre NO HAY CLASES para los estudiantes/personal.
El jueves 11 de noviembre NO HAY CLASES para los estudiantes personal.
El miércoles 24 de noviembre al 26 de noviembre NO HAY CLASES para los estudiantes/personal.

Preguntas Frecuentes RE: Asistencia Escolar
¿Puedo concertar una ausencia?
Los padres o tutores deben comunicarse con la escuela y asegurarse de que los maestros y
administradores de su hijo hayan sido notificados de la ausencia. Los estudiantes son responsables de
recuperar las asignaciones, las pruebas y los exámenes perdidos durante su ausencia. Los padres deben
revisar la política de asistencia escolar de su hijo con respecto al trabajo de recuperación y los
exámenes.
¿Cuándo son injustificadas las ausencias?
Las ausencias que ocurren debido al cuidado de los niños, el trabajo u otros problemas familiares
generalmente NO son justificadas (por ejemplo, bodas, visitas de familiares, etc.). Los viajes de la familia
extendida durante el año escolar generalmente no están justificados. Los viajes familiares y las
vacaciones deben planificarse para los momentos en que la escuela no esté en sesión. Los patrones de
ausencia y las razones para ellos deben abordarse lo antes posible.
¿Qué sucede cuando los estudiantes llegan tarde a la escuela?
Se espera que los estudiantes se presenten en la oficina de asistencia de la escuela para recibir un pase
para ir a clase. Tendrá que explicar por qué llega tarde. La tardanza se registrará como justificada o
injustificada, dependiendo de la razón dada. Cuando el estudiante comience la clase, se le pedirá que
participe en una clase que ya está en sesión. Si la tardanza se convierte en un patrón para un estudiante
específico, se puede solicitar una conferencia. Para asegurarse de que su hijo se despierte a tiempo,
debe tener un sueño reparador y reparador durante la noche.
Lea más sobre asistencia y APS aquí y consulte este folleto con consejos de asistencia.

Ubicaciones de Prueba de Covid-19 en Arlington
Estos son los sitios en Arlington donde puede obtener pruebas de Covid-19 GRATIS.
ResourcePath en la escuela secundaria Kenmore (200 S. Carlin Springs Road)
•
•
•

Lunes a viernes de 3:30 p.m. a 7 p.m., sábado de 9 a.m. a 1 p.m.
Tipos de prueba: RT-PCR con resultados en aproximadamente 24 horas
Requisitos: Sin restricciones de edad; No se requiere residencia en Arlington; no se requieren
citas, pero se recomiendan para ayudar a reducir los tiempos de espera. www.resourcepath.net

Quioscos de Pruebas Curative
•
•
•

Centro Comunitario de Arlington Mills (909 S. Carlin Springs Road)
Estacionamiento de Courthouse Plaza (2088 15th Street N)
Parque Virginia Highlands (1600 S. Hayes Street)
o Tipos de prueba: pruebas virales (PCR o antígeno) y pruebas de anticuerpos
o Requisitos: Sin restricciones de edad; No se requiere residencia en Arlington; no se
requieren citas, pero se recomiendan para ayudar a reducir los tiempos de espera.
www.curative.com

Gracias Desde la Biblioteca
¡Al personal de la biblioteca le gustaría enviar un GRAN AGRADECIMIENTO a las familias que compraron
artículos de nuestra lista de deseos! Los niños ya han comenzado a usar nuestros nuevos y cómodos
asientos. Apreciamos mucho tu ayuda. Lamentablemente, Amazon no nos deja saber quién realizó la
compra, así que envíenos una nota para que podamos agradecerle debidamente. Envíe un correo
electrónico a la bibliotecaria Kay Miller, por favor. ¡Gracias de nuevo!
Si otras familias desean apoyar nuestra biblioteca, nuestra Lista de Deseos de Amazon está aquí. Todos
los elementos de la lista de deseos se utilizarán para mejorar su experiencia en la biblioteca y cada
elemento se utilizará adecuadamente. Gracias de antemano.

Audiciones de Coro de Honores
¡Las audiciones de Honors Ensemble se acercan pronto! Si a su hijo le gustaría participar, aquí hay
información útil:
Coro de Honores (5to grado solamente):
•
•
•

Martes 26 de octubre - 4: 30-8: 00PM,
Miércoles 27 de octubre - 4: 00-7: 30PM, y
Jueves 28 de octubre - 4: 30-7: 00PM

Enlace a la página de información del Coro de Honores: https://www.apsva.us/arts-educationoverview/elementary-school-honors-chorus/

Banda de honores junior (grados 4-6):
•

Las audiciones son el miércoles 10 de noviembre de 2021 - 4: 30-7: 00PM, en Kenmore Middle
School

Enlace de la banda de honor junior: https://www.apsva.us/arts-education-overview/jr-honors-band/

Orquesta de Honor Junior (grados 4-6):
•

Las audiciones son el lunes 8 de noviembre de 2021 de 5:00 a 7:30PM en la escuela secundaria
Kenmore. Además, habrá espacios adicionales solo para violín entre las 4: 00-5: 00PM

Enlace de Junior Honors Orchestra: https://www.apsva.us/arts-education-overview/jr-honorsorchestra/

Fechas Siguientes
• 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/

