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La cita dice: "Si recibes, da. Si aprendes, enseña". -Maya Angelou 

 
Febrero está dedicado al Mes de la Historia Negra, en honor a los triunfos y luchas de los 

afroamericanos en todo Estados Unidos. historia. Este boletín incluirá una cita cada semana de un 

célebre afroamericano. Lo invitamos a investigar más sobre la historia de aquellos que presentamos. 

 

 APS celebra el Mes de la Historia Negra 

En honor al Mes de la Historia Negra, APS está celebrando uno de los vecindarios más antiguos de 

Arlington, Halls Hill. Ubicada en el norte de Arlington, Halls Hill comenzó como una comunidad negra 

segregada, con sus propias iglesias, negocios, estación de bomberos y escuela. Los cuatro estudiantes 

negros que integraron Stratford Junior High School el 2 de febrero de 1959 eran del vecindario de Halls 

Hill. La antigua Escuela Secundaria Stratford ahora es la Escuela Intermedia Dorothy Hamm, renombrada 



en honor a una de las fuerzas impulsoras detrás de la eliminación de la segregación escolar: Dorothy 

Hamm. 

APS se enorgullece de compartir la rica historia de Halls Hill con nuestros estudiantes y la comunidad al 

compartir una serie de videos de cuatro partes que presenta entrevistas con residentes e historias 

inspiradoras. Los episodios incluyen una mirada retrospectiva a la escuela Langston completamente 

negra; la historia de la Estación de Bomberos local #8; la importancia de las iglesias metodistas unidas de 

Calloway y bautistas de Mount Salvation; y el muro de segregación construido en la década de 1930 

para separar físicamente las casas negras del vecindario blanco circundante. 

El segmento de esta semana es sobre el muro de segregación de Halls Hill. Para ver el video, visite esta 

página. 

 

 Semana del Año Nuevo Lunar de la Biblioteca MPSA 

La semana pasada, la Biblioteca MPSA celebró el Año Nuevo Lunar, ¡el Año del Tigre! En honor al 

feriado, que fue el martes 2 de febrero, nuestra bibliotecaria Sra. Miller, de ascendencia china, decoró 

el espacio con una hermosa decoración de año nuevo. A los niños les encantó entrar a la biblioteca para 

verla decorada tan festivamente y escuchar todo sobre cómo se celebra la festividad en China. Por 

favor, disfrute de algunas fotos de la semana. 

   

    

https://www.apsva.us/black-history-month/
https://www.apsva.us/black-history-month/


 Nuevo Enlace de la Junta Escolar con Montessori 

¡Nos complace presentar a Mary Kadera como la nueva enlace de la Junta Escolar de APS con MPSA! 

Mary Kadera se unió a la Junta Escolar del Condado de Arlington el 1 de enero de 2022. Mary ha sido 

una defensora de la educación pública durante toda su vida y es una orgullosa graduada del sistema de 

educación pública de Virginia, desde jardín de infantes hasta su maestría. 

Puede leer más sobre la Sra. Cadera aquí. 

 

 Prepárese Ahora para "Prueba para Quedarse" 

APS comenzará a recopilar información voluntaria sobre las vacunas de los estudiantes antes del 

lanzamiento del programa Test-to-Stay, para reducir la interrupción del aprendizaje de los estudiantes. 

Se alienta a las familias a completar la verificación de vacunas de los estudiantes cargando su 

documentación y completando el cuestionario en línea. Accede al portal aquí. Asegúrese de ingresar 

una "S" antes del número de identificación de su estudiante para asegurarse de que su registro se 

actualice correctamente. Las familias que necesitan apoyo pueden comunicarse con el equipo de 

respuesta de APS COVID en covid@apsva.us. 

 

 Nuevo Método para Reportar Ausencias 

A partir del lunes feb. 7, los padres/tutores podrán reportar la ausencia de su(s) estudiante(s) a través 
del sitio web y la aplicación móvil de ParentVUE. Esta nueva función aparecerá como un botón azul 
titulado "Reportar ausencia" en la página principal. 
 
La función Reportar Ausencia permite a los padres y tutores reportar ausencias de un solo día o de 
varios días. Por cada ausencia reportada, los padres/tutores deben proporcionar una nota detallada que 
explique el motivo. Si informa que su estudiante está enfermo, enumere los síntomas que experimenta 
su estudiante. La nota ayudará al personal de asistencia escolar a seleccionar el código de asistencia 
correcto. 
 
Cuando se envía una ausencia, los padres/tutores inicialmente verán el código de ausencia informado 
como "Sin verificar". La verificación de la ausencia la completa el personal de asistencia de la escuela, 
quien revisará la ausencia presentada por los padres y determinará si es justificada o no de acuerdo con 
el Procedimiento de implementación de la política de asistencia de APS J-5.1.30. 
 
Este es el nuevo método preferido para que las familias informen las ausencias. La notificación 
electrónica servirá como el aviso escrito requerido para las ausencias de los estudiantes. Si tiene un 
documento legal o médico, entréguelo al personal de asistencia de la escuela cuando su hijo regrese a la 
escuela. Los padres/tutores aún pueden enviar un aviso de ausencia del estudiante a través del correo 
electrónico de asistencia o la línea directa de asistencia de su escuela. 
 
Para obtener instrucciones paso a paso, haga clic aquí. Para obtener ayuda con el informe de ausencias 
a través de ParentVUE, comuníquese con el personal de asistencia de su escuela. 
 

https://www.apsva.us/school-board-members/mary-kadera/
https://apsva.iad1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9KMZQzvMK61iJ4G
https://www.apsva.us/family-access-center/
https://www.apsva.us/attendance/absences/
https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/AZQJ6Q4B9B3D/$file/J-5.1.30%20PIP-1%20Attendance.pdf
https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2022/02/ParentVue_Report_Absences-English-Final.pdf


 Fechas Siguientes 

• Miércoles, 9 de febrero: SALIDA TEMPRANO, salida a la 1:26 p. m. 

• Jueves, 17 de febrero - Boletas de calificaciones de primaria emitidas 

• Lunes, 21 de febrero – NO HAY CLASES, Día de los Presidentes 

 

 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/

