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¿Sabía usted?: ¿Los padres que recogen a sus hijos después de la escuela pueden estacionarse en el
estacionamiento y caminar hasta la puerta #5? El Arlington Career Center (ACC) termina su día a las
3:15 p. m., por lo que cualquier espacio que vea en el estacionamiento (que NO esté marcado para la
biblioteca pública) es un juego justo. Se reduciría en gran medida el tráfico, y las situaciones inseguras,
en Highland Street si los padres aprovecharan esta oportunidad, y posiblemente acelerarían la recogida
de su hijo. Consejo: acérquese a la escuela a través de Highland desde Columbia Pike y gire a la derecha
en el carril de autobús ACC, dé la vuelta y estacione.

Celebrando a Nuestros Asistentes Administrativos
El 27 de abril es el Día Nacional de los Profesionales Administrativos. También conocido como Día de
las Secretarias o Día del Administrador, reconoce a los asistentes administrativos que mantienen una
oficina funcionando sin problemas todos los días. En MPSA, nuestras asistentes administrativas son la
Sra. Ingrid, la Sra. Jenn, la Sra. Karina y la Sra. Kia. Sería un lindo gesto para las familias (que están tan
inclinadas) enviar una nota o pedirles a sus hijos que les hagan una tarjeta.

¿Limpieza de Primavera? ¡Por favor Dénos Su Ropa!
Nuestra trabajadora social, la Sra. Joseph, está solicitando una donación de ropa específica para
nuestros estudiantes mayores. Ella está buscando artículos que se ajusten a un niño de 5.º grado, por lo
que prefiere las tallas Junior 10+ y superiores, hasta las tallas S y M de adulto. No necesita nada más

pequeño en este momento, ni ningún artículo de invierno. Ella busca especialmente camisas con
botones (pueden ser estilo Polo) y pantalones de vestir para niños; faldas, vestidos y blusas de vestir
para niñas; corbatas y zapatos de vestir. Los artículos deben estar limpios, sin manchas y en buenas
condiciones. Por favor deje los artículos en la escuela. Cualquier pregunta, envíe un correo electrónico a
la Sra. Joseph.

Encuesta Tu Voz Importa
Este es un recordatorio para todas nuestras familias para que completen la encuesta Your Voice
Matters. La Encuesta Your Voice Matters 2022 está en marcha para los padres y está programada para
finalizar el 24 de abril. Queremos asegurarnos de que su voz se incluya en los resultados, ya que APS los
utiliza para identificar lo que funciona bien y lo que necesita mejorar. Tómese 10 minutos para
completar su encuesta hoy.
•
•
•
•

Recibió un correo electrónico de support+arlingtonva@panoramaed.com con un enlace a su
encuesta.
Si necesita reenviar el enlace, envíe un correo electrónico a
support+arlingtonva@panoramaed.com y solicite que se le reenvíe el correo electrónico.
Los resultados son confidenciales. Nadie en APS puede ver sus respuestas a la encuesta. Solo se
entregan resultados agregados a APS.
Puede encontrar más información aquí: https://www.apsva.us/engage/your-voice-matterssurvey-2022/

Desayuno de agradecimiento al personal de la PTA
La Semana de Agradecimiento a los Maestros (y al personal) es del 3 al 6 de mayo. Busque la charla
escolar de ACMPTA el lunes para dar más detalles sobre lo que ha planeado la PTA. Uno de los eventos
que han planeado es un desayuno compartido para el personal que se llevará a cabo el viernes 6 de
mayo. Están pidiendo que las familias que deseen contribuir se registren aquí.
Algunos artículos se pueden dejar el día anterior para que sea más conveniente para las familias
suministrar alimentos. Cualquier pregunta, envíe un correo electrónico a Kia.

Día de Jardinería de la PTA
Únase a la ACMPTA durante un sábado en los espacios del jardín de la MPSA para trabajar en
embellecerlos para la primavera. El 6 de mayo, únase a los miembros de nuestra comunidad mientras
desmalezan, limpian y plantan para la temporada. Hay mucho que hacer, así que todos son bienvenidos.
De 9:30AM a 1PM ¡Trae una botella de agua! Baños disponibles en la biblioteca de Columbia Pike al otro
lado del estacionamiento.

Fechas Que se Aproximan
•
•
•
•

Jueves, 28 de abril: Publicación de las calificaciones del tercer trimestre de primaria
Lunes, 2 de mayo: Eid Al Fitr: NO HAY CLASES para estudiantes o personal (Oficina cerrada)
Martes, 3 de mayo: la escuela está ABIERTA para los estudiantes
Lunes, 30 de mayo: Día de los Caídos: NO HAY CLASES para estudiantes o personal (Oficina
cerrada)

Mantenerse en Contacto
•
•
•
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•

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/

