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¡Todo el personal de MPSA quisiera agradecerles a TODOS USTEDES por la gran cantidad de amor que
nos brindaron a todos durante la Semana de Agradecimiento a los Maestros! Fue una semana gloriosa
de golosinas y regalos y muchas palabras y gestos amables. ¡Todos estamos verdaderamente
agradecidos desde el fondo de nuestros corazones!

¡Felicitaciones están en orden!
¡Felicitaciones a Rachel Kipperman (primaria), Eve Mendolia (primaria), Jennifer Pappafotopoulos
(primaria superior) y Rebecca Rubilotta (primaria inferior)! ¡Fueron nominados para el Maestro del Año
de las Escuelas Públicas de Arlington!
¡Felicitaciones a nuestras maestras de educación especial Emily Hall y Andrea Hernandez ya la asistente
de la escuela primaria Victoria Hardesty-Allen! Estos tres fueron nominados para los Premios a la
Excelencia de la PTA de Educación Especial de Arlington (SEPTA).
Y felicitaciones a nuestros maravillosos voluntarios escolares, el Dr. McDonald Horne y la Sra. Jill Meyer.
Ambos fueron nominados como Voluntarios del Año de APS por su trabajo con las aulas de Upper
Elementary.
¡Por favor, ofrézcales sus cálidas felicitaciones por sus nominaciones para estos prestigiosos premios
locales! ¡Estamos muy orgullosos de todo nuestro personal y voluntarios, pero realmente nos
regocijamos cuando son reconocidos por su arduo trabajo!

Los Primeros Premios Anuales MPSA Monarch

¡Hoy se llevó a cabo la Primera Entrega Anual de los Premios Monarca de la MPSA, y fue todo un éxito!
Nuestros estudiantes realmente disfrutaron de la ceremonia y estaban emocionados por la cantidad de
salones y familias que se registraron para mirar. Aquí está el enlace a la repetición en Vimeo. Por
motivos de privacidad, le pedimos que no comparta este enlace públicamente.
¡Esperamos volver a hacer esto el próximo año! ¡Esperamos que disfrutes del espectáculo!

Registro de Día Extendido para SY2022-23
La inscripción para el Día Extendido para el año escolar 2022-23 se abre para las familias que regresan el
24 de mayo y continúa hasta el 7 de junio. La inscripción para el día extendido de la escuela de verano
está en curso. Obtén más detalles aquí.

Mayo es el Mes de la Concientización sobre la Salud Mental
Mayo es el Mes de la Concientización sobre la Salud Mental. El sitio web de APS tiene varias pestañas
sobre este tema con recursos comunitarios útiles. Si está interesado, haga clic en el siguiente enlace:
https://www.apsva.us/mental-health-services/

Cambios en el almuerzo escolar para el próximo año
Bajo el programa reciente del USDA, todos los estudiantes han recibido almuerzo (y desayuno) gratis,
independientemente de la necesidad financiera. Esto finalizará el 30 de junio (menos aquellas escuelas
que recibían almuerzos gratuitos o reducidos antes del brote). Cualquiera que necesite asistencia
alimentaria tendrá que volver a presentar una solicitud. Es muy importante que los padres de la
escuela de verano sepan esto y comiencen a presentar la solicitud ahora si aún no lo han hecho.
Para más información: https://www.apsva.us/food-and-nutrition-services/

¡Ven a Jardín en MPSA!
Sábado, 14 de mayo (8:30 a. m. a 11:00 a. m.) - Lluvia ligera, ¡llueva fuerte, cancelaremos!
Únase a la ACMPTA durante un sábado en los espacios de jardín de MPSA para trabajar en la limpieza, el
mulching y el arreglo de las macetas delanteras. ¡Hay mucho que hacer, así que todos son bienvenidos!
Traiga herramientas de jardín (también hay que recortar algunos), guantes de jardín para adultos
(tenemos guantes para niños) y una botella de agua. Baños disponibles en la biblioteca de Columbia Pike
al otro lado del estacionamiento.

Fechas Que se Aproximan
•

Lunes, 30 de mayo: Día de los Caídos: NO HAY CLASES para estudiantes o personal (Oficina
cerrada)

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/

