
 

18 de marzo de 2022 

Dentro de Esta Edición: 

• ¡Se acerca el día de las fotos de primavera! 

• ¡Grandes anuncios de clases de música! 

• AMAC presenta "¡Es difícil criar a un adulto!" 

• APS necesita su opinion 

• Fechas Que Se Aproximan 

• Mantenerse en Contacto  

 

Recordatorio: Si no puede llegar a la entrada principal para recoger a su hijo ANTES de las 3:15 p. m., 

vaya a la puerta #5. Allí se le entregará a su hijo. El proceso de salida comienza alrededor de las 3:20 p. 

m., por lo que es perjudicial si llega después de las 3:15 p. m. Gracias por ser respetuoso con esta 

solicitud. 

 

 ¡Se acerca el día de las fotos de primavera! 

¡El día de la foto de primavera es el 25 de marzo! ¡Esta es su oportunidad de volver a tomar retratos 

individuales (o por primera vez)! Una foto de clase gratis viene con cada pedido. Realice su pedido en 

línea en mylifetouch.com, Picture Day ID EVTX8W3NB. Por Lifetouch: la imagen de la clase no está 

disponible como compra independiente; sin embargo, las imágenes de la clase tienen un valor de 

$14.99, así que solo solicite el paquete básico por $14.99 y obtendrá una imagen de la clase.  

Necesitaremos voluntarios ese día. Si estás interesado, por favor regístrate aquí. Si no puede 

comprometerse con esos plazos pero le gustaría ayudar en algún momento durante el día, envíe un 

correo electrónico a Kia a kia.stevensonhaynes@apsva.us. Deberá haber pasado la evaluación de 

voluntarios. 

 

 ¡Grandes anuncios de clases de música! 

El Día de Compartir Clases de Música será la semana del 21 al 25 de marzo. Los estudiantes podrán 

compartir algo que es importante para su identidad. Algunos ejemplos son canto, baile, habilidad 

especial, elemento o práctica cultural, elemento de importancia, arte visual, etc. Si su hijo desea una 
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pista de acompañamiento para cantar o bailar, debe compartir la grabación con su maestro de música 

de antemano. ¡No podemos esperar a ver qué te convierte en TÚ! 

Sra. Beth- elisabeth.brewer@apsva.us 

Sra. Flowers Shakespeare- amie.shakespeare@apsva.us 

Myths & Making: Explorando la narración javanesa 

El miércoles 23 de marzo, está invitado a viajar virtualmente a la hermosa isla de Java, una de las islas 

más grandes de Indonesia y hogar de Yakarta, la capital de la nación. A partir de las 9:15 EST, los 

estudiantes se alejarán para comenzar su exploración de Wayang. 

https://artsandculture.google.com/project/indonesian-puppetry  

  Si su familia desea unirse a nosotros desde casa, envíe un correo electrónico a la Sra. Shakespeare 

antes del lunes 20 de marzo con su nombre, el nombre de su estudiante en MPSA y la cantidad de 

personas que ven desde casa. 

¡Bravissimo a los estudiantes de Honors Ensemble de MPSA: Thomas Larson (saxofón), Camilla Randi 

(violín), Marianna Lee y Akunna Isiadinso (voz)! 

 

¿Qué es un conjunto de honores y quién es elegible? 

Los conjuntos de honores ofrecen oportunidades fantásticas para que los estudiantes instrumentales y 

vocales más capaces de las Escuelas Públicas de Arlington se presenten juntos. Cada año, las audiciones 

se llevan a cabo a fines del otoño, los ensayos semanales comienzan en enero y el Concierto de Honor 

culminante se lleva a cabo a mediados de marzo. Todos los estudiantes interesados en el coro de 5.° 

grado y en la banda y orquesta de 4.° a 6.° grado de APS están invitados a la audición. 

 

 

 

 

mailto:Elisabeth.brewer@apsva.us
mailto:amie.shakespeare@apsva.us
https://artsandculture.google.com/project/indonesian-puppetry


 AMAC presenta "¡Es difícil criar a un adulto!" 

¿Alguna vez te has hecho preguntas sobre crianza como: 

"¿Debo pagarle a mi hijo por las tareas del hogar?" 
"¿Cómo hago para que mi hijo abandone el patio de recreo?" 
"¿Cuáles son los juguetes adecuados para mi hijo?" 
 
Ven a echar un vistazo a estas preguntas desde la perspectiva de un niño con un punto de vista 

Montessori. Únase a la maestra Montessori primaria de MPSA, Kathleen O'Donnell, mientras lo ayuda a 

explorar ideas y sugerencias para padres a través de los ojos de un niño. 

Esta presentación se enfoca en el grupo de edad de 3 a 6 años, sin embargo, ¡la información puede ser 

útil para cualquier grupo de edad! Esperamos que se una a nosotros! El 23 de marzo, En Zoom: ID de 

reunión: 838 0983 1986, Código de acceso: AMAC22 

 

 APS necesita su opinion 

APS está buscando comentarios de la comunidad sobre tres encuestas. Sus comentarios son 
importantes para nosotros y nos ayudan a recopilar datos procesables para fortalecer los servicios para 
estudiantes, las operaciones y más. 
 
Encuesta Your Voice Matters 2022 (fecha límite: 10 de abril): las familias recibieron un correo 
electrónico de Panorama Education con un enlace personalizado a la encuesta el lunes 14 de marzo. 
Esta es la encuesta bianual que realiza APS para recopilar información sobre la participación familiar, el 
bienestar de los el clima y otras áreas vitales. Las respuestas son confidenciales. Detalles en línea. 
 
Encuesta de estudio de Bell Times de la escuela (Fecha límite: 28 de marzo): La Encuesta de estudio de 
Bell Times de APS ha sido revisada y reeditada en base a los comentarios de la comunidad. Se realizaron 
cambios en las encuestas del personal, los estudiantes y las familias. Si ya realizó la encuesta en su 
forma original, le rogamos que la responda nuevamente porque sus comentarios son importantes para 
nosotros. Tome la encuesta. 
 
Encuesta SEL 2022 (del 21 de marzo al 8 de abril): La Encuesta Panorama de Aprendizaje Social y 
Emocional (SEL) para estudiantes (grados 3-12) se abre la próxima semana el lunes 21 de marzo. Se 
administra en línea en un salón de clases sobre temas como bienestar y sentido de pertenencia. Los 
detalles, incluidas las encuestas de muestra, están disponibles en línea. 
 
 

 Fechas Que se Aproximan 

• Miercoles, 23 de marzo: "¡Es difícil criar a un adulto!", 7PM en Zoom 

 

 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 
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• 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/ 
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