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La cita dice: La función de la educación es enseñar a pensar intensamente ya pensar críticamente. 

Inteligencia más carácter: ese es el objetivo de la verdadera educación. 

No habrá clases el lunes 17 de enero, en honor al cumpleaños del Dr. Martin Luther King, Jr. 

 

 

 



 Gracias de Nuestros Directores 

La Sra. Genove y la Sra. Nashid envían un sincero agradecimiento a la comunidad por todo el aprecio 

que les han mostrado la semana pasada en honor a la Semana de Apreciación del Director de Virginia. 

Las notas, los correos electrónicos, las tarjetas y los obsequios tocaron sus corazones e hicieron especial 

su primera semana después de las vacaciones de invierno. 

 

 Nuevas Pautas de Cuarentena 

Respuesta de COVID: NUEVA guía sobre cuarentena y aislamiento: a partir del lunes 17 de enero, APS 

adoptará la guía revisada de los CDC sobre cuarentena y aislamiento, de la siguiente manera: 

APS reducirá el período de cuarentena para los estudiantes y el personal a cinco días. Los estudiantes 

que están exentos de la cuarentena (p. ej., aquellos con vacunas al día, que son asintomáticos y pueden 

usar una máscara) serán excluidos y verificados por los rastreadores de contactos antes de poder 

regresar a la escuela. (Nota: la cuarentena mantiene a alguien que estuvo en contacto cercano con 

COVID-19 alejado de los demás. Ver definición completa). 

APS reducirá el período de aislamiento del personal a cinco días. (Nota: el aislamiento mantiene a las 

personas que dan positivo por COVID-19 lejos de los demás, incluso en su propia casa. Ver definición 

completa). 

APS mantendrá el período de aislamiento actual de 10 días para estudiantes con COVID-19; esto es 

según la guía de los CDC de que el marco de tiempo reducido se implemente para los estudiantes solo 

con protocolos de distanciamiento físico y máscara consistentes en todo momento, incluso durante las 

comidas. Dado que no podemos mantener el distanciamiento de manera constante, según los CDC, APS 

mantendrá 10 días de aislamiento para los estudiantes con COVID-19. 

Requisitos para regresar después del aislamiento: tenga en cuenta los requisitos para que los 

estudiantes regresen: 

Completar 10 días de aislamiento desde el inicio de los síntomas o desde que dio positivo (día de la 

prueba), lo que ocurra primero; Y 

Estar sin fiebre durante al menos 24 horas sin medicamentos para reducir la fiebre; Y 

Envíe la carta de finalización del aislamiento emitida por la División de Salud Pública del Condado de 

Arlington a la escuela registrada del estudiante. 

Consulte nuestra página web que describe la guía de cuarentena y regreso para los estudiantes 

identificados como contactos cercanos a través de exposiciones relacionadas con la escuela. 

 

 No Ponga en Riesgo a la Comunidad 

¿Esperando los resultados de la prueba? Mantenga a su hijo en casa. Varios de nuestros cierres de 

aulas esta semana podrían haberse evitado si las familias hubieran seguido el protocolo adecuado. 

Independientemente de si su hijo tiene síntomas o no, si lo ha llevado a hacerse una prueba, espere los 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/COVID-19-Quarantine-vs-Isolation.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/COVID-19-Quarantine-vs-Isolation.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/COVID-19-Quarantine-vs-Isolation.pdf
https://www.apsva.us/school-year-2021-22/health-safety-information/contact-tracing-quarantine-isolation/
https://www.apsva.us/school-year-2021-22/health-safety-information/contact-tracing-quarantine-isolation/


resultados antes de enviarlo a la escuela. Si envía a su hijo a la escuela a sabiendas mientras espera los 

resultados de su prueba de Covid-19, entonces está poniendo en riesgo a la comunidad a propósito. Por 

ejemplo, si le hizo la prueba a su hijo el lunes y lo envía a la escuela mientras espera los resultados, lo 

que generalmente toma 72 horas, y la prueba es positiva, entonces ha expuesto a un salón de clases de 

niños, así como al personal, al Covid-19 durante 3 días. 

No retenga los resultados positivos de la prueba. Todos los resultados positivos de la prueba de Covid-

19 se informan al Departamento de Salud de Virginia (VDH). Todas las escuelas de APS cuentan con 

Enfermeras de Salud Pública (PHN) en sus clínicas, y estos resultados son notificados por el VDH. Puede 

haber un retraso en la notificación debido a la acumulación de papeleo, pero los resultados 

eventualmente llegarán a la escuela. Enviar a su hijo a la escuela sabiendo que tiene una prueba positiva 

es poner en riesgo a la comunidad a propósito y también estimulará la cuarentena de todo un salón de 

clases. 

Cuarentena por el tiempo completo. Independientemente de su creencia personal de que su hijo ya no 

es contagioso, no lo envíe a la escuela si su período de cuarentena no ha terminado. Debemos seguir las 

pautas de APS y, si se descubre que su hijo no ha completado el aislamiento, no permitiremos que su 

hijo asista a clase. Diariamente se envía a todo el personal una lista de exclusión con el nombre del niño 

y su período de cuarentena. Los estudiantes que viajan en el autobús cuando no han completado el 

aislamiento podrían causar que otros estudiantes tengan que ponerse en cuarentena dependiendo de la 

proximidad del asiento y la duración del viaje. 

Entendemos que tener niños en casa puede ser difícil para algunas familias, pero eso no es motivo para 

poner en riesgo la salud y el bienestar de otros niños y de nuestro personal. 

 

 Noches Informativas de la Escuela Secundaria 

Familias de 5to grado, pueden encontrar todos los enlaces a las noches de información para todas las 

escuelas y programas de APS aquí. Esté atento a una charla escolar con más información para usted y su 

futuro estudiante de sexto grado próximamente. 

 

 Pruebas de Covid-19 

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 nuestro examen se cambiaron a los lunes de 12:00 p. m. a 2:00 p. m. 

 

 

https://www.apsva.us/school-options/middle-school-choices/school-information-sessions/
https://www.cognitoforms.com/CIANDiagnostics1/visstatestingprogramconsentformapsstudents
https://www.cognitoforms.com/CIANDiagnostics1/visstatestingprogramconsentformapsstaff
https://www.apsva.us/school-year-2021-22/health-safety-information/covid-19-testing/


 Fechas Siguientes 

• Lunes, 17 de enero – Cumpleaños de Martin Luther King, Jr. – NO HAY CLASES para 

estudiantes/personal 

• Lunes, 31 de enero – Día de preparación de calificaciones – NO HAY CLASES para estudiantes 

 

 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/
https://twitter.com/MPSArlington
https://twitter.com/MPSA_Library
https://twitter.com/CSGenove
http://acmpta.com/
http://www.arlingtonmontessori.org/

