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Dentro de Esta Edición: 

• Un Recordatorio Sobre el Kiss & Ride 

• Preocupaciones del Día de Fotos 

• Recoger a Su Hijo Temprano 

• La Canción de Ficción 

• Sesiones de Información Sobre Servicios para Estudiantes Superdotados 

• Fechas Siguientes 

• Mantenerse en Contacto  

 

El martes 2 de noviembre NO HAY CLASES para los estudiantes. Es un día de trabajo para maestros. 

El jueves 4 de noviembre NO HAY CLASES para el personal y los estudiantes en observación de Diwali. 

La oficina estará cerrada. 

 

 Un Recordatorio Sobre el Kiss & Ride 

Hemos notado que, dado que el clima ha sido inclemente, la cantidad de prácticas peligrosas e 

irrespetuosas ha aumentado durante la entrega por la mañana y la recogida por la tarde. Este es un 

recordatorio para todos 

Espere pacientemente su turno cuando esté en el carril de pasajeros. Cuando saltas la línea para 

adelantarte a un padre aparentemente "lento para moverse", no solo estás creando una situación 

potencialmente peligrosa, sino que estás siendo irrespetuoso con todos los otros padres que esperan 

pacientemente su turno detrás de ti. . 

De la misma manera, si tiene un niño que necesita ayuda para desabrocharse o amarrarse en un 

asiento de seguridad y le toma un poco de tiempo, busque estacionamiento y lleve a su niño a la 

puerta número 5. Por lo general, hay estacionamiento justo en frente del Patio de primaria. 

Por favor, absténgase de dar vueltas en U en medio de nuestra calle ya abarrotada. Esto es muy 

peligroso. En su lugar, suba a 7th Street y gire a la derecha oa la izquierda. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diwali


Por favor, no se estacione en doble fila o bloquee los autos/entradas de autos en Highland Street. 

Intentamos ser buenos vecinos. 

 

 Preocupaciones del Día de Fotos 

Somos conscientes de que se han producido varios errores con respecto a muchas de las compras 

diarias de fotografías. Para que podamos trabajar para resolverlos, envíe un correo electrónico con su 

problema a Kia Haynes e incluya: 

• Detalle completo del problema 

• Paquete que compraste 

• Comprobante de compra (si realizó el pedido en línea) 

• Código de identificación con foto que se envió a casa con su hijo esta semana (si recibió uno). 

Si entregó su formulario de día de fotografías DESPUÉS del día de fotografías, sus fotografías se han 

retrasado pero deberían llegar pronto. 

Si compró fotografías con la identificación del día de la fotografía incorrecta y no ha podido acceder a 

sus fotografías digitales debido a que la dirección de correo electrónico es incorrecta, todavía estamos 

esperando una actualización de Lifetouch. Mientras tanto, debería poder utilizar el número de teléfono 

que utilizó al realizar su compra para descargar la impresión digital. 

Si su hijo no se tomó la foto o si desea que se le vuelva a tomar una foto, el día de recuperación es el 17 

de noviembre. Envíe las fotos que compró a cambio de las nuevas. 

 

 Recoger a Su Hijo Temprano 

A veces, su hijo tarda unos minutos en llegar a la puerta, por lo que si va a recoger a su hijo para una 

cita, le sugerimos que se dé al menos 10 minutos de margen. Podemos llamar a su hijo, pero algunos 

niños simplemente tardan más en prepararse, especialmente si ha llegado en medio del trabajo o de la 

siesta. 

No llamaremos a su hijo antes de su llegada. Hemos intentado extender esa cortesía, pero la mayoría 

de las veces termina con un niño esperando en el vestíbulo a que llegue un padre. No llame a la oficina 

para pedir que su hijo esté listo antes de su llegada. 

Finalmente, todas las recogidas deben realizarse en la Puerta #1 para que la asistencia pueda dejar a 

ese niño como salida temprana. Los maestros no deben salir de la puerta # 5 excepto en casos de 

cuarentena o despido de Covid-19. 

 

 La Canción de Ficción 

Los estudiantes están aprendiendo canciones de la biblioteca para recordar las características de los 

libros de ficción y no ficción. ¡Cante la canción de ficción con sus alumnos! A continuación se muestra la 

letra de la canción de ficción, con la melodía de Yankee Doodle: 



Fiction fiction is a story 
Written by an author. 
It has a plot and characters, 
Who sometimes get in hot water! 
 
(Traducción: 
Ficción ficción es una historia 
Escrito por un autor. 
Tiene una trama y personajes, 
¡Que a veces se meten en agua caliente!) 
 
 

 Sesiones de Información Sobre Servicios para Estudiantes Superdotados 

La Maestra de Recursos para Dotados de MPSA, la Sra. Yamashita, organizará 3 sesiones de información 

para familias interesadas en que sus hijos sean identificados para el programa de Dotados. 

El martes 16 de noviembre se llevarán a cabo dos sesiones en inglés en Microsoft Teams. Una por la 

mañana, de 9:30AM a 10:30AM, y otra por la tarde, de 12:30PM a 1:30PM. 

Una sesión se llevará a cabo en español (con el enlace familiar bilingüe de MPSA, Sr. Cárdenas, 

traduciendo) el jueves 18 de noviembre de 7PM a 8PM. 

Los enlaces de Teams a las reuniones se pueden encontrar aquí. 

La Sra. Yamashita ha hecho dos videos informativos para familias: 

• Proceso de selección de servicios para niños superdotados 

• Cómo se brindan los servicios para dotados en MPSA 

Cualquier pregunta puede dirigirse a ella a joanna.yamashita@apsva.us  

 

 Fechas Siguientes 

• Martes, 2 de noviembre - NO HAY CLASES para estudiantes/Día de preparación de grado para 

maestros 

• Jueves, 4 de noviembre – NO HAY CLASES para el personal y los estudiantes/Diwali 

• Jueves, 11 de noviembre - NO HAY CLASES para estudiantes/Dia de los Veteranos 

 

 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/ 

https://montessori.apsva.us/post/gifted-services-information-sessions/
https://youtu.be/EGGzJQWJcEk
https://youtu.be/tfFipT20AsI
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