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 ¡Es la Semana del Trabajo Social Escolar! 

La Semana Nacional del Trabajo Social Escolar se celebra cada primera semana completa de marzo para 

celebrar a los trabajadores sociales escolares de todo el país y apreciar su trabajo para ayudar a los 

estudiantes a lograr el éxito académico. La trabajadora social de MPSA es la Sra. Shannon Joseph, ¡y 

definitivamente nos sentimos bendecidos de tenerla! La Sra. Joseph no solo brinda todos los servicios 

que se muestran en este video tributo a los trabajadores sociales de APS (aparece en la marca de 1:23), 

sino que también ayuda a proporcionar recursos de alimentos y ropa a nuestras familias necesitadas. 

¡Gracias, Sra. Joseph, por ser una de nuestras estrellas brillantes de MPSA! 

 

 Recordatorio: la natación de tercer grado es la próxima semana 

 

La natación de 3er grado comienza el lunes 7 de marzo y termina el viernes 11 de marzo. Se envió un 

correo electrónico por separado a las familias de 3er 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. 

Necesitamos acompañantes masculinos para supervisar a los niños en el vestuario. Si está disponible, 

envíe un correo electrónico al Sr. McGee a sean.mcgee@apsva.us ya CC Kia Haynes a 

https://vimeo.com/684317181/8ba7ef42df
mailto:sean.mcgee@apsva.us


kia.stevensonhaynes@apsva.us, el coordinador de voluntarios, para obtener autorización. Si desea ser 

voluntario pero no ha solicitado ser voluntario, complete esta solicitud ahora. 

 

 Nota de Nuestro Consejero: La Guerra Ruso/Ucraniana 

Queridos padres, 

Quizás su hijo esté al tanto de la terrible situación en Ucrania. Nuestros corazones están con el pueblo 

de Ucrania, los que permanecen allí, los que huyen o han huido, y los que tienen lazos con familiares, 

parientes y amigos que están en peligro. 

La valentía y la solidaridad del pueblo ucraniano son un ejemplo para todos nosotros: madres que 

protegen a sus hijos, padres y funcionarios del gobierno que defienden su patria dispuestos a dar el 

máximo sacrificio por el honor y el país. 

Si su hijo está al tanto de la situación actual en Ucrania y pregunta al respecto, le proporciono enlaces 

con consejos para una comunicación saludable sobre la guerra en Ucrania. 

https://www.apa.org/topics/resilience/kids-war  

https://www.edweek.org/teaching-learning/how-to-talk-with-students-about-the-russia-ukraine-war-5-

teaching-tips/2022/02  

Con sincera preocupación y un deseo de paz para todos, 

Diana Reeser, MA 
Consejero escolar de MPSA 
 
 

 La encuesta Your Voice Matters se lanza la próxima semana 

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. 
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 Los niños que ingresan al jardín de infantes deben presentar documentos médicos actualizados 

Si su hijo va a ser un niño de kínder en el año escolar 2022-2023, deberá proporcionar a la clínica 
escolar un examen físico actualizado (con fecha no anterior al 1 de septiembre de 2021) que debe 
incluir un registro de vacunas y hasta -fecha-prueba de TB. Todos los artículos se pueden enviar por 
correo electrónico a la enfermera de salud pública de nuestra escuela, Sohilah Soliman; dejado en la 
oficina principal durante el horario escolar; o enviado a la escuela en un sobre sellado dirigido a la 
Clínica Escolar y entregado al maestro de su hijo. Los niños de kínder que no tienen su examen médico 
al día no pueden comenzar la escuela en el otoño sin él, por lo que recomendamos obtener los 
exámenes físicos lo antes posible para evitar demoras. 
 
 

 Fechas Que se Aproximan 

• Miércoles, 16 de marzo: Salida Temprana 

 

 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/ 
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