10 de diciembre de 2021
Dentro de Esta Edición:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concurso Literario APS Martin Luther King, Jr.
Cambios Semanales en las Pruebas de Covid-19: Debe Volver a Aplicar
Reto Cinematográfico de la Biblioteca y la Tecnología
Felicitaciones a los Miembros del Conjunto de Honores de MPSA
Urgente: Se Necesita Ayuda para Jardinería Este Sábado
Done la Ropa de Sus Hijos a MPSA
Ven a Mirar a Través de los Objetos Perdidos y Encontrados de MPSA
Enlace de Transmisión en Vivo de Concierto de la USAF
Evento de Vacunación MPSA
Fechas Siguientes
Mantenerse en Contacto

Si está planeando hacer una donación a la colecta de tarjetas de regalo de la tienda de comestibles de
MPSA, la fecha límite es el próximo lunes 13 de diciembre para que tengamos tiempo para distribuir a
las familias antes de las vacaciones. Apreciamos las tarjetas para las tiendas de comestibles o las tiendas
con una sección de comestibles (como Target). Estamos pidiendo denominaciones más pequeñas ($5 a
$25 cada una) para que podamos dividir fácilmente las tarjetas entre nuestras 30 familias. Puede
enviarlos con su hijo. Su maestro se lo entregará a Kia en la oficina principal.

Concurso Literario APS Martin Luther King, Jr.
Los estudiantes de las Escuelas Públicas de Arlington están invitados a participar en el evento anual “Dr.
Concurso virtual de artes visuales y literarias de Martin Luther King, Jr. " Las inscripciones vencen antes
de las 5 pm del jueves 16 de diciembre.
PROMPT: Incorporando una cita del Dr. King, describa por escrito o mediante artes visuales cómo usted,
como estudiante, puede participar, tomar una posición y apoyar la misión y visión de igualdad del Dr.
King; e inspirar una Virginia más equitativa, inclusiva y pacífica.
Lea más información aquí. Descarga el formulario de inscripció.

Cambios Semanales en las Pruebas de Covid-19: Debe Volver a Aplicar
A partir de enero, APS utilizará un nuevo socio de pruebas para las pruebas de vigilancia semanales:
CIAN Diagnostics. Esto significa que, si desea que su hijo siga siendo examinado semanalmente, debe
firmar un nuevo papeleo con CIAN.
El enlace para registrarse para ESTUDIANTES está aquí. El enlace para inscribirse en el personal de APS
está aquí.
Lea más información sobre las pruebas aquí.
Nota: El día y la hora de nuestras pruebas seguirán siendo los mismos que antes. Viernes de 14h a 16h.

Reto Cinematográfico de la Biblioteca y la Tecnología
¡Llamando a todas las familias de Primaria Inferior y Superior! Esta semana en la biblioteca, los
estudiantes participaron en el programa La hora del código. Aprendieron sobre codificación y la
importancia de instrucciones claras y específicas al codificar. Para demostrar cómo se puede aplicar la
codificación a nuestra vida cotidiana, los estudiantes vieron un video de orden de operaciones sobre
cómo hacer un sándwich de mantequilla de maní y mermelada.
Nuestro desafío para los estudiantes es filmar un video para hacer un sándwich familiar. Los estudiantes
pedirán a los adultos que escriban instrucciones sobre cómo hacer un sándwich de su elección. Con el
iPad que les proporcionó la escuela, los estudiantes se filmarán a sí mismos haciendo el sándwich
siguiendo exactamente sus instrucciones. ¡Los fallos son los que hacen que los videos sean entretenidos
y divertidos! Si su estudiante necesita ayuda para ensamblar los clips, podemos ayudarlo.
Los estudiantes pueden enviar su video a la Sra. Miller o la Sra. Shaw en la escuela. Envíe un correo
electrónico a Kay Miller o Renee Shaw si tiene alguna pregunta.

Felicitaciones a los Miembros del Conjunto de Honores de MPSA
Las siguientes Monarchs participaron en audiciones en todo el condado. Basado en adjudicación "ciega",
los estudiantes fueron seleccionados para actuar en el Concierto de Honores de Primavera en la Escuela
Intermedia Kenmore, con la Banda de Honores Junior, la Orquesta de Honores Junior y el Coro de
Honores de Primaria, el martes 15 de marzo de 2022 a las 7:00 PM. ¡¡Felicidades!!
Orquesta de Honor Junior: Camilla Randi, Violín
Banda de Honor Junior: Thomas Larson, saxofón alto
Coro de Honores de Primaria: Akunna Isiadinso, Mariana Lee

Urgente: Se Necesita Ayuda para Jardinería Este Sábado
¡La Primera Dama de VA, Pam Northam, visitará MPSA el lunes! Esta fue una visita planeada de repente.
¡Parte de su visita incluye una conferencia de prensa que quieren celebrar en el patio!
Por lo tanto, la PTA ha planeado un día laboral el sábado. Ven a conocerlos el sábado 11 de diciembre,
de 10:30 a.m. a 12:30 p.m. Si lo desea, traiga un almuerzo (y algo para limpiarse las manos) y podría
haber un almuerzo para jugar en el patio de recreo de MPSA después. En la agenda, plantar algunas
plantas en macetas para darle un poco de color al espacio y limpiar las camas para comenzar a
prepararlas para la siembra de primavera. Debe ser un voluntario aprobado de APS para ayudar.

Done la Ropa de Sus Hijos a MPSA
Nuestra trabajadora social escolar, la Sra. Shannon Joseph, está pidiendo a las familias que donen ropa a
nuestros estudiantes necesitados. Busca ropa, en buenas condiciones, para todas las edades (desde
PreK-5), para todos los géneros y en todos los tamaños. Sorprendentemente, lo único que no necesita
son abrigos, pero sí necesita blusas, pantalones, gorros, guantes, chaquetas, calcetines de invierno.
Habrá una caja en la Puerta # 5 por la mañana y por la tarde donde las familias pueden dejar la ropa. O
puede dejarlos en la oficina principal en la Puerta #1.

Ven a Mirar a Través de los Objetos Perdidos y Encontrados de MPSA
Los objetos perdidos y encontrados están extremadamente llenos, y nos gustaría que esos elementos se
limpiaran antes de las vacaciones de invierno. Estamos ofreciendo varias oportunidades para que los
padres vean los artículos y recuperen cualquier cosa que pertenezca a su hijo. Puede venir a buscar a
través de nuestro perdido y encontrado afuera de la puerta n.°5, la puerta de entrega del
pasajero/caminante en Highland Street, en estos horarios:
•
•
•

Viernes 10 de diciembre a las 3 p.m.
Lunes 13 de diciembre de 8:30 a.m. a 9:30 a.m. y nuevamente de 3 p.m. a 4 p.m.
Martes 14 de diciembre de 8:30 a.m. a 9:30 a.m. y nuevamente de 3 p.m. a 4 p.m.

Si no puede venir a esas horas, anime a su hijo a que busque entre los objetos perdidos y encontrados
los artículos perdidos.
Todos los artículos serán donados a organizaciones benéficas el miércoles 15 de diciembre.

Enlace de Transmisión en Vivo de Concierto de la USAF
Asistir al concierto navideño de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha sido una tradición durante
muchos años. Comenzó cuando el programa Montessori se instaló en Drew. Lamentablemente, las
preocupaciones de covid-19 hacen que todo sea virtual, ¡pero aún así fue un evento hermoso! Si desea
verlo, puede ver la grabación aquí en Youtube. ¡Disfrutar!

Evento de Vacunación MPSA
MPSA albergará una clínica de vacunación para niños de 5 a 11 años que solo recibirán la vacuna Covid19, sin cargo. El evento es solo sin cita previa, no se necesitan citas. El horario es el siguiente:
•
•

Vacunas de primera dosis: 17 de diciembre, de 4:30 p.m. a 6:30 p.m.
Segunda dosis de vacunas: 7 de enero de 4:30 p.m. a 6:30 p.m.

Este evento está a cargo de la División de Salud Pública del condado de Arlington. Si se agotan los
suministros o el tiempo, el personal ayudará a las familias a encontrar otros recursos para vacunar a sus
hijos.

Fechas Siguientes
• Lunes, 13 de diciembre - Fin de la Colecta de Tarjetas de Regalo de MPSA
• 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/

