18 de febrero de 2022
Dentro de Esta Edición:
•
•
•
•
•
•
•

*IMPORTANTE* Mal comportamiento y violaciones por parte de los padres durante la
entrega/recogida
Actualización de la boleta de calificaciones
APS celebra el Mes de la Historia Negra
Semana de la Educación Montessori
Recordatorio: la natación de cuarto grado comienza el martes
Fechas que se aproximan
Mantenerse en Contacto

La cita dice: "No te sientes a esperar que lleguen las oportunidades, levántate y hazlas.” – Madam CJ
Walker
Febrero está dedicado al Mes de la Herencia Afroamericana, en honor a los triunfos y luchas de los
afroamericanos durante la historia de los Estados Unidos. Este boletín incluirá una frase cada semana de
un célebre afroamericano. Lo invitamos a investigar más sobre la historia de aquellos que presentamos.

*IMPORTANTE* Mal comportamiento y violaciones por parte de los padres durante la
entrega/recogida

Se ha presentado un número creciente de quejas a la atención de la oficina principal con respecto al
comportamiento descortés, que incluyen:
•
•
•
•
•
•

Cortando en frente de la línea de autos
Estacionar en áreas restringidas/bloquear las entradas de nuestros vecinos
Usar lenguaje inapropiado/profano hacia los miembros del personal
Dar vueltas en U ilegales
Golpear autos estacionados a lo largo de la calle
Pasar la señal de alto de 4 vías en la intersección (el último incidente ocurrió esta semana y por
poco se perdió a un estudiante de MPSA y su madre caminando a la escuela... esto no es
aceptable)

Los vecinos informaron sus preocupaciones a MPSA y compartieron que comenzarán a tomar fotos de
las placas de los infractores y llamarán a la policía. También nos han informado que estarán llamando a
grúas para retirar los autos estacionados ilegalmente en el barrio.
Si usted es un padre que lleva a sus hijos a la escuela, le pedimos su ayuda para calmar esta situación
practicando el procedimiento adecuado al dejar y recoger. Gracias.

Actualización de la boleta de calificaciones
Somos conscientes de que las boletas de calificaciones están fallando en ParentVue y estamos
trabajando para resolver el problema. Este es un problema tecnológico que también está ocurriendo en
otras escuelas, pero anticipamos una solución muy pronto. Le agradecemos su paciencia.

APS celebra el Mes de la Herencia Afroamericana
A lo largo de febrero, APS está celebrando el Mes de la Historia Afroamericana. Este año, estamos
celebrando la historia de nuestras escuelas en una serie de videos de cuatro partes, "Halls Hill",
reconociendo uno de los vecindarios más antiguos de Arlington. La semana pasada compartimos con
ustedes la historia de la Escuela Langston. Esta semana echaremos un vistazo a las iglesias negras que
eran una gran parte de la comunidad de Halls Hill.

Semana de la Educación Montessori
Cada año, las escuelas de todo el mundo celebran la Semana de la Educación Montessori la última
semana de febrero. Esta es nuestra oportunidad de unirnos a más de 5000 escuelas Montessori y
celebrar un enfoque educativo que ha resistido la prueba del tiempo.
Para celebrar, la Asociación Virginia Montessori está poniendo todos sus videos de Educación para
padres a disposición de las escuelas miembros de forma gratuita. Visite la página aquí para obtener
enlaces a eso y más en celebración de la Semana de la Educación Montessori.

Recordatorio: la natación de cuarto grado comienza este martes
La natación de 4.º grado comienza el martes 22 de febrero y termina el lunes 28 de febrero. Se enviará
un correo electrónico por separado a las familias de 4.º grado con más detalles.
Los niños pueden usar sus trajes de baño para ir a la escuela debajo de su ropa. También necesitarán
una toalla, ropa interior y un peine o cepillo en una bolsa impermeable. No deben traer objetos de valor
(dinero, joyas, etc.) a la piscina.

Fechas Que se Aproximan
• Lunes, 21 de febrero – NO HAY CLASES, Día de los Presidentes
• Jueves 3 de marzo: SALIDA TEMPRANO para conferencias de padres y maestros
• Viernes 4 de marzo: NO HAY CLASES para conferencias de padres y maestros

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/

