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¡Este martes 23 de noviembre es el DÍA DE LA PIJAMA! ¡Se anima a todo el personal y los estudiantes a
participar vistiendo sus pijamas para ir a la escuela! Y, como esto es Montessori, ¡las pantuflas son
bienvenidas! (Pero empaque zapatillas deportivas si su hijo tiene educación física ese día). ¡Esperamos
divertirnos un poco el martes!

Un Descanso Reparador para el Día de Acción de Gracias
¡Es difícil creer que ya estamos cerca de finales de noviembre! Nuestro personal, estudiantes y usted,
nuestros padres y cuidadores, han trabajado muy duro este otoño, volviendo a la rutina de estar en la
escuela todo el día mientras se adapta a todos los nuevos protocolos y precauciones de seguridad,
haciendo de este descanso un descanso bienvenido y bien merecido.
En nombre de todo el personal de MPSA, me gustaría desearles a todos un descanso reparador y
rejuvenecedor del Día de Acción de Gracias y todos esperamos darles la bienvenida a todos y terminar el
2021 con un espíritu positivo.
Agradecemos su apoyo y dedicación para mantener fuerte a la comunidad de MPSA.
Atentamente,
Catharina Genove, Directora

Las Boletas de Calificaciones Se Han Publicado en ParentVue
Las boletas de calificaciones se cargaron hoy en ParentVue. Un recordatorio de que nuestros
estudiantes de PreK no reciben una boleta de calificaciones, y nuestros estudiantes de Kindergarten solo
reciben una boleta de calificaciones cada semestre, no cada trimestre.
Además, un recordatorio de que nuestras boletas de calificaciones se ven diferentes este año, ya que
APS se ha trasladado a la instrucción basada en estándares. Las boletas de calificaciones solo serán
digitales este año; sin embargo, si lo desea, puede solicitar una copia impresa de la boleta de
calificaciones de su hijo en la oficina principal llamando al 703-228-8871.
Para leer más sobre la instrucción basada en estándares, haga clic aquí.
AETV también produjo un video sobre instrucción basada en estándares que puede ver aquí.

Nomine al Maestro y Director del Año de APS
Este año, APS está aceptando nominaciones para Maestro y Director del Año de todo el personal y
miembros de la comunidad. Ayúdenos a reconocer y recompensar la excelencia en APS enviando una
nominación para un maestro o director que haya hecho todo lo posible para ayudar a los estudiantes de
APS a tener éxito y prosperar. Más información aquí, incluidos los formularios de nominación.
Las nominaciones y reconocimientos para el personal de apoyo del año se realizarán a finales de este
año escolar.

¡Dé la Bienvenida a la Sra. Trinidad Coopman a MPSA!
¡Dé la bienvenida a la maestra de educación especial, la Sra. Trinidad Coopman, a MPSA!
La Sra. Coopman ha estado trabajando en las Escuelas Públicas de Arlington durante los últimos siete
años, principalmente en el área de Educación Especial. Ella es completamente bilingüe en inglés y
español. Tiene una licenciatura en psicología de la Universidad George Mason y actualmente está
trabajando en su Maestría en Educación Especial en la Universidad de Virginia. La Sra. Coopman
comenzó a trabajar en MPSA este mes y ha sido una experiencia muy positiva.
¡Nos alegra que se una a nuestra familia MPSA!

Boletín de Noviembre del Día Extendido
MPSA Extended Day se complace en compartir el boletín de este mes con la comunidad. Haga clic aquí
para leerlo.

Introducción a la Educación Especial
El Centro de Recursos para Padres de APS ha creado un módulo fabuloso de aprendizaje en línea para
presentar a las familias la Educación Especial (SpEd) y educarlas sobre el proceso. Esta página tiene
mucha información en forma de infografías y videos, junto con enlaces a otros sitios con información
que es beneficiosa para una familia que busca más información sobre los servicios de SpEd. Haz clic aquí
para ver.
Haga clic aquí para ver más recursos escritos en español.

Se Han Anunciado los Ganadores de Reflexiones de la PTA
Felicitaciones a todos los participantes y ganadores de Reflections. Tuvimos un total de 62 entradas y
entradas en todas las categorías en los niveles primario e intermedio. Los ganadores se enumeran a
continuación y los primeros lugares en cada categoría han avanzado al nivel del condado de Arlington.
Gracias a los cuidadores que se aseguraron de que los formularios de sus hijos se llenaran completa y
correctamente y ayudaron a sus hijos con el proceso de envío.
las próximas semanas subiré la obra de arte a nuestro sitio de Facebook de ACMPTA para que todos la
disfruten. Aquí está el enlace: https://www.facebook.com/ACMPTA
Aquí están los ganadores:
LITERATURA
PRIMARIO
1. Flower Burst - Valentina McCoy, 2do. grado
INTERMEDIO
1. Sharing Kindness - Saidarshan Nevethan, 3er grado
2. Our Greatest Weapon - Layla Kulkarni, 5to grado
3. Try - Matilda Pray, 4to grado
DANZA
PRIMARIO
1. Dance for Everyone - Wesley Doerrer, 2do. grado
INTERMEDIO
1. Inspiring Happiness - Evan Bell, 3er grado
2. TBD - Cecile Direnfield, 3er grado
MUSICA
PRIMARIO
1. Happiness/The Woods - Arlymae Carson, 2do. grado
2. That's How I Can Change the World - Ariana Kulkarni, 2do. grado
3. We Can Change the World - Boran Yurt, 2do. Grado

INTERMEDIO
1. Sunshine - Akunna Isiadinso, 5to grado
2. I Can Change the World - Charles Thomson, 4to grado
3. Wear a Mask Beautiful Day - Hannah Gunter, 3er grado
PRODUCCION DE PELICULA
PRIMARIO
1. Helping Endangered Species - Julian Lynch, 1er grado
2. How I Change the World - Jules Johnson, 2do. grado
3. Cinnamon Roll Cake - Alexander Harold, 2do. Grado
INTERMEDIO
1. Blooming Friendship - Camilla Randi, 4to grado
2. Planting a Tree - Helaena Strock, 3er grado
3. I Will Change the World by Raising Money for Those in Need - Asa Cozzens, 4to grado
FOTOGRAFÍA
PRIMARIO
1. I Will Teach People About Animals - Dhilan Kirwin, 2do. grado
2. Theodore's photography - Theodore Bellamy-Cesar, 1er grado
INTERMEDIO
1. Water Life - Zain Ihmeidan, 4to grado
2. The Parting Paths - Nandini Kirwin, 5to grado
3. Capturing Nature - Abdullah Afridi, 3er grado
ARTES VISUALES
PRIMARIO
1. The Resource Saver - Andrew Sandoval, 2do. grado
2. Ocean Cleanup - Julian Gobena, 2do. grado
3. Building Green Cities - Sloane Cowart, 2do. grado
3. I Will Protect Nature - Dhilan Kirwin, 2do. grado
Mención de Honor: Planting a Tree - Luisa Randi, Jardín de Infancia
INTERMEDIO
1. The Endangered Sea Turtle - Aliya-Kay Filabi, 3er grado
2. The Inner Eye's Point of View - Jorie Johnson, 5to grado
2. Sharing Kindness - Saidarshan Nevethan, 3er grado
3. Go's and No's - Emmett Smith, 4to grado
3. The Endangered Animals - Miles Gobena, 4to grado
Gracias por su creatividad y participación.
Atentamente,
Vaneshree Moodley, presidenta de Reflexiones de la PTA

Fechas Siguientes
• Miércoles 24 de noviembre a 26 de noviembre - NO HAY CLASES/Vacaciones de Acción de
Gracias
• Miércoles 8 de diciembre - SALIDA TEMPRANA, la salida es a la 1:26 p.m.
• Lunes 20 de diciembre a viernes 31 de diciembre - NO HAY CLASES/Vacaciones de Invierno

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/

