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Este es un recordatorio de que este lunes 11 de octubre NO HAY CLASES para los niños.                            

La escuela y la oficina estarán cerradas. 

 

 Octubre es el Mes de la Prevención del Acoso Escolar 

Octubre es el Mes de la Prevención del Acoso Escolar. Los estudiantes de todos los grados recibirán 

lecciones sobre cómo "Reconocer, Denunciar y Rechazar" el acoso. Muchas veces, los estudiantes dirán 

"Me han acosado" cuando no se ajusta a la siguiente definición de acoso: El acoso es una maldad 

repetida realizada en propósito y la persona que está siendo intimidada no puede detenerlo. 

Enseñamos a los niños a informar a un adulto de confianza. Las habilidades de rechazo, como alejarse o 

decir "Alto", se practican durante las lecciones en el aula. Para obtener más información sobre este 

tema, se puede encontrar aquí en el sitio web de MPSA. 

 

 Tejidos para Profesores 

Padres, si así lo desean, envíen una caja de pañuelos para su maestro. También verifique para 

asegurarse de que está enviando máscaras adicionales para su hijo en caso de que se rompa o se 

ensucie. 

https://montessori.apsva.us/counseling/parent-resources/


 Boletines y Actualizaciones de Día Extendido 

A partir del martes 12 de octubre, la entrega por la mañana y la recogida por la tarde para el Día 

Extendido se realizarán en la puerta n.° 5, la puerta del conductor/caminante en S. Highland Street. Si 

va a recoger a su hijo antes de las 4:00PM, debe informar a Extended Day, no al personal de la oficina o 

de la oficina, para que puedan tener a su hijo listo para partir, ya que será justo en el medio de la salida. 

Los correos electrónicos deben dirigirse a leslie.elgendi@apsva.us antes de las 3 p.m., por favor. 

¡Presentamos el nuevo boletín de día extendido! Se enviaron copias a casa con los estudiantes, pero 

puede ver el boletín (en color) aquí. 

 

 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  

 

 Lista de Deseos de la Biblioteca de MPSA 

La Biblioteca de MPSA ha estado en pleno apogeo con niños que vienen todo el día para investigar y 

sacar libros. Nuestro objetivo es no solo proporcionar libros y material de referencia para sus hijos, sino 

también hacer de la biblioteca un espacio acogedor para que se sientan relajados y cómodos. También 

hacemos todo lo posible para ofrecer actividades y experiencias de aprendizaje divertidas para las clases 

que nos visitan. . 

Si desea ayudarnos a apoyarnos en estos esfuerzos para hacer del tiempo de la biblioteca un tiempo 

valioso para sus hijos, lo invitamos a consultar nuestra Lista de Deseos de Amazon 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. 
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 Notas Musicales 

¡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-education-

overview/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-honors-

orchestra/  

 

 Fechas Siguientes 

• 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/ 
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