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  APS celebra la Semana del Niño Pequeño 

La Semana del Niño Pequeño es un momento celebrado a nivel nacional que muestra la educación de la 
primera infancia, los maestros, las familias y las comunidades de nuestros estudiantes más jóvenes. APS 
se ha asociado con Wolftrap y está ofreciendo cursos virtuales para nuestros niños en edad preescolar. 
Haga clic en el volante a continuación (disponible en varios idiomas) para ver los cursos ofrecidos y la 
información de registro. Ver el folleto aquí.  

 

 Mitos, creación y música: nuestros visitantes de la embajada de Indonesia 

En reconocimiento al mes de las Artes en las Escuelas, los estudiantes y el personal de MPSA se 
asociaron con las instituciones culturales Rumah Indonesia y Omah Cangkem, y las familias Fox y 
Reksono-Komisani de MPSA, durante dos semanas de estudios culturales virtuales y en vivo. A través de 
Zoom, los estudiantes conocieron al maestro fabricante de wayangs javanés, el Sr. Pardiman, y 
experimentaron las representaciones de gamelán y marionetas de sombras javanesas que detallan las 
historias épicas del superhéroe mitológico Gatotkaca. 

Dentro del edificio de nuestra escuela, los estudiantes disfrutaron de cuentos populares de Indonesia, la 
oportunidad de explorar artefactos de Java y Bali. Crearon sus propias representaciones de wayang y 
marionetas de sombras, visitaron a músicos de gamelan y disfrutaron de la historia de Gatotkaca que 
cobra vida en la danza. 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/llzdYINW3mafox5FV5DX9Q~~/AAAAAQA~/RgRkKyWgP0R1aHR0cHM6Ly9tc2cuc2Nob29sbWVzc2VuZ2VyLmNvbS9tLz9zPXpDOHhxblhIYnpFJm1hbD0xMjUxNmFmOGRlZWZlMWZjNDNhYTdhNjIxZTYwNTg2YzVlMDViZjBmNjBhZjVmODY3NmY4NmZmNTRhNjZiYjRlVwdzY2hvb2xtQgpiQyDySWJY0U0TUhxraWEuc3RldmVuc29uaGF5bmVzQGFwc3ZhLnVzWAQAAAAB
https://www.rumah-indonesia.org/
https://omahcangkem.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Wayang
https://en.wikipedia.org/wiki/Ghatotkacha


    

 

 Escaparate de Nowruz y gracias 

¡Gracias a Aliya (LEM) y Torin (Primaria) por la impresionante mesa Haft-seen de MPSA! 

Nowruz es la palabra persa para "nuevo día". Marca el equinoccio vernal y el primer día de la primavera. 
Las festividades del Año Nuevo persa se centran en la idea de la renovación, temas naturalmente 
representados en la temporada de primavera. 

Nowruz es una fiesta secular. La gente de muchas regiones participa en el festival de trece días 
agregando sus propias tradiciones locales. En Irán, la pieza central de la celebración del Nowruz es la 
mesa Haft-seen (Siete S) repleta de símbolos de la primavera, siete de los cuales comienzan con la letra 
S: Sumac, Senjed, Serkeh, Seeb, Sir, Samanu, Sabzeh. 

Fuente: Centro de Extensión para Estudios del Medio Oriente y Museo Nacional de Arte Asiático 

https://en.wikipedia.org/wiki/Haft-sin
https://cmes.fas.harvard.edu/files/NowruzCurriculumText.pdf
https://asia.si.edu/nowruz/


 

 

 Diseño ganador de los premios Monarch Book Awards 

¡Los estudiantes de MPSA Upper Elementary serán los anfitriones de los Monarch Book Awards en 
mayo! Los estudiantes han estado trabajando arduamente leyendo libros y luego nominando los que les 
gustan para el primer premio literario de MPSA. 

Anticipándose al evento, la bibliotecaria de MPSA, la Sra. Miller, realizó un concurso de arte para 
encontrar el diseño de este premio. Cuando se reunieron las presentaciones, la Sra. Miller las envió a los 
estudiantes y al personal de MPSA para que votaran por sus favoritas. ¡Estamos felices de presentar el 
diseño ganador! Eabha Ostrowski, de la clase de la Sra. Ross, fue elegida como nuestra ganadora. 
¡Felicitaciones, Eabha, y esperamos ver a qué libros nuestros hijos otorgan este nuevo premio! 

 

 



 Distribución de suministro de mitigación de vacaciones de primavera 

Distribuiremos kits de prueba rápida de COVID-19 para las vacaciones de primavera antes del comienzo 
de las vacaciones de primavera. La distribución de las vacaciones de primavera incluirá un (1) kit de 
prueba rápida de antígeno COVID-19 (marca CareStart u OnGo) para cada estudiante y personal. Cada 
kit de prueba contiene 2 pruebas. Recomendamos a las familias, especialmente a las que viajan, que 
evalúen a sus hijos antes de enviarlos a la escuela para evitar que se repitan los muchos brotes de 
COVID-19 que experimentamos después de regresar de las vacaciones de invierno. Le agradecemos su 
apoyo para mantener seguros a nuestro personal y estudiantes. 

 

 ¡VUELVE el viaje anual de campamento Montessori! 

Únase a las familias Montessori de todo Arlington en nuestro campamento anual, organizado por el 

Comité de Acción Montessori de Arlington (AMAC). El campamento será del 17 al 19 de junio (fin de 

semana del Día del Padre) en Lake Fairfax. El costo es de $100 en total e incluye 3 días, 2 noches de 

campamento (hasta 5 personas) en un lugar que tiene electricidad, tiene capacidad para 2 carpas y un 

vehículo y tiene parrilla. Visite la página del evento en el sitio web de AMAC: 

https://www.arlingtonmontessori.org/events/amac-camping  

Su lugar no está confirmado hasta que pague. Una vez que se registre, se le enviará un enlace para 

pagar. 

¡Esto es un montón de diversión que no querrás perderte! 

 

 Fechas Que se Aproximan 

• Viernes 8 de abril de 2022: Fin del Tercer Trimestre 
• Lunes 11 de abril - Viernes 15 de abril: Vacaciones de primavera 
• Lunes 18 de abril: NO HAY CLASES para los estudiantes (Día de preparación de calificaciones 

para 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/ 

 

https://www.arlingtonmontessori.org/events/amac-camping
https://montessori.apsva.us/
https://twitter.com/MPSArlington
https://twitter.com/MPSA_Library
https://twitter.com/CSGenove
http://acmpta.com/
http://www.arlingtonmontessori.org/

