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Informe los Resultados Positivos de Covid
Es importante que las familias informen los resultados positivos de la prueba de COVID-19. La forma
más fácil de hacerlo es completar la encuesta diaria de Qualtrics para su hijo. El personal de la escuela
recibirá el aviso de que informó un positivo y la Enfermera de Salud Pública (PHN) de la escuela se
comunicará con usted para obtener más información y darle instrucciones. Debe hacer esto para todos
los resultados positivos, incluso los de un kit de autodiagnóstico o de autodiagnóstico.
Contactos cercanos vacunados: También debe informar todos los contactos cercanos a través de la
encuesta de Qualtrics, independientemente del estado de vacunación. Los niños vacunados que son
contactos cercanos aún podrán asistir a la escuela, pero aún se debe notificar a la PHN para que pueda
verificar el estado de vacunación de su hijo y autorizar su asistencia. Informar de manera rápida y
oportuna puede evitar que su hijo falte a la escuela. Una vez que se haya confirmado que su hijo está
completamente vacunado, esa información se registrará y no será necesario verificarla nuevamente.
El PHN de nuestra escuela es Sohilah Soliman. Cualquier correspondencia con ella también debe incluir
a la asistente de la clínica, Jenniffer Booth-Mericle, para asegurarse de que se recibió su mensaje.

Máscaras N95 y Pruebas para Personal/Estudiantes
APS ha pedido un suministro de máscaras KN95 para el personal, filtros de partículas para máscaras para
estudiantes proporcionadas por APS y kits de prueba rápida de antígenos en el hogar para cada
miembro del personal y estudiante. Los suministros para estos artículos son limitados, pero los
anticipamos pronto y APS enviará comunicaciones adicionales cuando estén disponibles. Como siempre,
visite la página de información de APS COVID-19 para obtener la información más actualizada.

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.

Sea un Sustituto de APS
Volver a la instrucción en persona ha tenido sus altibajos al encontrar sustitutos de manera constante
para cubrir nuestros puestos de trabajo. APS ha estado trabajando arduamente para aumentar nuestro
grupo con sustitutos de calidad para cubrir las clases de nuestros estudiantes.
La tasa de pago de los sustitutos se incrementó a partir del 1 de noviembre, lo que convirtió a las
Escuelas Públicas de Arlington en el distrito que más paga para los sustitutos.
Efectivo a partir del 1 de noviembre:
Posición
Sustituto diario
Escuela permanente
Largo plazo

Tasa actual
$15.59/hora o $109.13/día
$16.45/hora o $115.15/día
$25.97/hora o $181.79/día

Tasa nueva *Effectivo el 1 de Noviembre
$18/hora o $126/día
$18.25/hora o $127.75/día
$28/hora o $196/día

Además del aumento de tarifas, APS seguirá reconociendo a los sustitutos en función del número de
puestos de trabajo que acuerden cubrir.
El programa Go for the Gold, que comenzó el 1 de noviembre, recompensa a los sustitutos de la
siguiente manera:
•
•
•

Bronze Star: Trabaja 50 trabajos y recibe un pin
Silver Star: Trabaja 75 trabajos y recibe un pin/bonificación de $50,
Gold Star: Trabaja 100 trabajos y recibe un pin/bonificación de $100.

Si está interesado, complete el formulario de solicitud de reemplazo aquí, y también envíe un correo
electrónico a Amaris Johnson expresando su interés en ser un suscriptor de MPSA.
Importante tener en cuenta: Solo tiene que trabajar cuando lo desee y cuando esté disponible. ¡No hay
requisitos mínimos de tiempo!

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/

