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

Padres y Mensajes de Texto
Unidad de Tarjeta de Regalo MPSA
Las pruebas de Naglieri para 1er Grado Comenzarán la Próxima Semana
Fallo Solucionado en las Boletas de Calificaciones/Cómo Leer los Informes de Evaluación del
Crecimiento
¡¿La Escuela Está Cerrada ?! - Códigos de Clima Invernal
Evento de Vacunación MPSA
Objetos Perdidos y Encontrados de MPSA
Fechas Siguientes
Mantenerse en Contacto

¡NUEVO HORARIO DE OFICINA!
A partir del lunes, la oficina principal comenzará a cerrar a las 4:30 p.m. en lugar de a las 5 p.m.
Este miércoles 8 de diciembre es un SALIDA TEMPRANO. Los estudiantes saldrán a la 1:26 PM y la
oficina cerrará a las 2:30 PM. Extended Day permanecerá abierto hasta las 6 PM.

Padres y Mensajes de Texto
Entendemos que los padres se sienten reconfortados al tener formas de comunicarse con sus hijos
durante el día escolar, sin embargo, les pedimos respetuosamente a los padres que no envíen
mensajes de texto a sus hijos durante el día escolar. Es una distracción y, a menudo, perturbadora. Si
tiene una emergencia y necesita comunicarse con su hijo, llame a la oficina principal y le entregaremos
la información.
Además, deje de enviar mensajes de texto a sus hijos desde la línea de pasajeros en automóvil.
Estamos haciendo todo lo posible para tener una salida ordenada, pero los niños que recibieron un
mensaje de texto de "Estoy aquí en la fila" o "salgan" tienden a salir corriendo por la puerta, sin esperar
el permiso de un maestro. Ha demostrado ser inseguro muchas veces ya que algunos padres envían
mensajes de texto desde el final de la fila y los niños, que están ansiosos por llegar al padre, intentan

cruzar el camino de entrada por donde salen los autobuses. Entendemos que puede tener prisa, sin
embargo, la seguridad es lo primero, por favor.

Unidad de Tarjeta de Regalo MPSA
En nuestra comunidad de abundancia, a veces es difícil imaginar que alguien pueda sufrir inseguridad
alimentaria. Pero hay. Tenemos alrededor de 30 familias en MPSA que sufrirán inseguridad alimentaria
durante las dos semanas de vacaciones de invierno sin las comidas calientes diarias que se sirven en la
escuela dos veces al día. Les pedimos a las familias que estén dispuestas a ayudar que participen en
nuestra colecta de tarjetas de regalo de MPSA. Envíe tarjetas de regalo de pequeña denominación ($5$25) a las tiendas de abarrotes o tiendas que tengan abarrotes disponibles (como Target y Walmart).
Estamos solicitando denominaciones pequeñas para que podamos dividir las tarjetas de regalo de
manera uniforme entre las familias. Nuestra esperanza es darle a cada familia al menos $50.
Por favor envíe sus tarjetas de regalo con sus hijos y pídales que se las entreguen a sus maestros oa la
Sra. Kia en la oficina principal. Daremos la tarjeta de regalo la última semana de clases, así que nos
gustaría tenerlas todas a mano para el lunes 13 de diciembre. Gracias de antemano por su generosidad.

Las pruebas de Naglieri para 1er Grado Comenzarán la Próxima Semana
La Prueba de Habilidad No Verbal de Naglieri es una prueba que mide el razonamiento no verbal y la
capacidad para resolver problemas. Esta prueba se administrará a todos los estudiantes de primer grado
a partir del 9 de diciembre hasta el 14 de diciembre. Envíe a su hijo a la escuela con sus iPads
completamente cargados uno de esos días. Si tiene alguna pregunta sobre los Naglieri, puede enviar un
correo electrónico a la Sra. Joanna Yamashita, nuestra maestra de recursos para los superdotados.

Fallo Solucionado en las Boletas de Calificaciones/Cómo Leer los Informes de Evaluación del
Crecimiento
La falla de la boleta de calificaciones se ha solucionado y debería estar visible en ParentVue ahora. Un
recordatorio de que nuestros estudiantes de prekínder no reciben boletas de calificaciones y nuestros
estudiantes de kindergarten las obtienen cada semestre, no cada trimestre.
Para obtener orientación sobre cómo interpretar el Informe de Detalles del Estudiante por Pregunta
(SDBQ) y los puntajes en escala vertical, los padres pueden visitar la página web de APS Fall Growth
Assessment, donde están disponibles los siguientes recursos:
•
•
•
•

Descripción general del informe de detalles del alumno por pregunta (SDBQ)
Interpretación de los puntajes en escala vertical del otoño de 2021: evaluaciones de crecimiento
en lectura de 3.° a 8.° grado (PDF)
Interpretación de los puntajes en escala vertical del otoño de 2021: evaluaciones de crecimiento
en matemáticas de 3.° a 8.° grado (PDF)
Recursos para padres y cuidadores para evaluaciones de crecimiento

¡¿La Escuela Está Cerrada ?! - Códigos de Clima Invernal
Con la llegada del invierno y las posibles inclemencias del tiempo, es importante familiarizarse con los
nuevos Códigos Meteorológicos de APS.

Haga clic en este enlace para leer sobre los códigos con más detalle, y ver cómo APS determina cómo y
cuándo cerrar o retrasar la escuela.

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.

Objetos Perdidos y Encontrados de MPSA
El miércoles 15 de diciembre, todos los artículos de Lost & Found de MPSA serán recolectados y
donados. Si a su hijo le falta alguna ropa o artículo, recuérdele que revise los objetos perdidos. Está
ubicado en el único estante de la cafetería.

Fechas Siguientes
• Martes, 7 de diciembre - Reunión General de la PTA, 7PM en Zoom
• Miércoles, 8 de diciembre - SALIDA TEMPRANA, la salida es a la 1:26 p.m.
• 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/

