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La cita dice: “El nuevo amanecer florece a medida que lo liberamos. Porque siempre hay luz, si tan solo
somos lo suficientemente valientes para verla. Si tan solo fuéramos lo suficientemente valientes para
serlo.” – Amanda Gorman, Poeta Laureada
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.

SINTONICE: Reunión Especial de la PTA el Martes 1 de Marzo
Este martes, 1 de marzo, únase a la reunión general de ACMPTA para escuchar la orientación del
Directora Genove con respecto a los nuevos mandatos de máscara de APS (TBA el lunes) y, en la
segunda mitad, conozca a la nueva miembro de la Junta Escolar, Mary Kadera, quien también se
desempeña como nuestra escuela. enlace de la junta. A las 7PM en Zoom: ID de reunión 399 269
8481/Contraseña: MPSA22

Cambios de Asistencia: Se Abordarán las Tardanzas/Ausencias Frecuentes
APS requiere que la escuela comience a monitorear estrictamente la asistencia de los estudiantes. Si su
hijo tiene más de 5 ausencias injustificadas, su familia será referida al especialista en asistencia escolar
y/o trabajador social. Si su hijo tiene 15 ausencias injustificadas consecutivas, se cancelará la
inscripción de su hijo en el programa. Tardanzas injustificadas frecuentes también serán reportadas al
especialista de asistencia escolar y/o trabajador social.
Las siguientes se consideran ausencias JUSTIFICADAS o motivos de tardanzas:
•
•
•
•
•
•
•

Enfermedad, cuarentena de cita de estudiante, médico o dentista
Muerte en la familia
Observancia de una fiesta religiosa.
Citación a un tribunal de justicia
Tormentas violentas o emergencias estatales
suspensiones
Emergencia familiar severa

Las vacaciones familiares, quedarse en casa para visitar a parientes fuera de la ciudad, asistir a eventos o
celebraciones especiales y quedarse dormido no se consideran justificados.

Una Buena Lectura (hazaña. Principal Genove)
Este artículo sobre el crecimiento emocional de los niños y la pandemia se publicó en Education Weekly
y presenta citas de nuestra directora, Catharina Genove. Léalo aquí.

APS Busca Su Opinión
Encuesta Tu Voz Importa 2022
APS realizará la Encuesta Your Voice Matters 2022 de estudiantes, familias y personal desde principios
de marzo hasta abril de 2022. La encuesta se realiza dos veces al año en asociación con la Asociación de
Arlington para Niños, Jóvenes y Familias (APCYF) para proporcionar una instantánea de APS los
estudiantes, el clima escolar y el compromiso. La encuesta es administrada por Panorama Education,
una empresa independiente de investigación de encuestas educativas, y los datos se utilizarán para
informar el trabajo tanto en APS como en el gobierno del condado de Arlington. Además, los datos

proporcionarán a APS nuevos puntos de referencia para medir el progreso en las metas del Plan
Estratégico 2018-24. Los resultados estarán disponibles en el verano de 2022. Para obtener información
adicional, visite la página web de la encuesta Your Voice Matters de 2022.
Comparta sus comentarios sobre las políticas preliminares de la Junta Escolar
Revise y comente los borradores de las políticas de APS que están disponibles para comentario público
en el sitio web de APS Engage. Se pueden proporcionar comentarios hasta la fecha límite indicada en
línea para cada póliza individual.
•
•
•
•
•
•

I-7.4.1.32 Actividades Escolares Especiales
I-7.2.2 Servicios para Dotados
I-8.1 Agrupación
J-5.1.30 Asistencia
J-5.1.31 Asistencia de día completo
Evaluación I-12

Trans 101: Un Taller para Comprender
Trabajar con cualquier sentimiento que pueda tener sobre la transición que está haciendo su hijo es
vital. Durante cualquier período de cambio en la vida de un niño, el apoyo de la familia y la comunidad
es importante, y el apoyo y el amor auténticos pueden salvar vidas. Esta es una oportunidad
específicamente para los abuelos y la familia extensa de adolescentes y adultos jóvenes que son
diversos en cuanto al género. El taller se titula "Trans 101". Es un curso gratuito, pero es necesario
registrarse. Lea el volante oficial aquí.
Fechas Que se Aproximan
• 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/

