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• Recursos para padres: Cómo hablar con sus hijos sobre la violencia 
• Información médica importante para los niños que ingresan al jardín de infantes 
• ¿Su hijo tiene medicamentos en la clínica? 
• Ven a Mirar a Través de los Objetos Perdidos y Encontrados de MPSA 
• Buena lectura 
• Reimprimir: Actualizaciones Importantes de la Biblioteca 
• Fechas Que Se Aproximan 
• Mantenerse en Contacto 

NO HAY CLASES el lunes 30 de mayo en observación del Día de los Caídos. ¡Nos vemos a todos el 
martes 31 de mayo! ¡Disfruta de tu fin de semana largo! 

 Recursos para padres: Cómo hablar con sus hijos sobre la violencia 

Estimados padres, 

Nuestros pensamientos están con ustedes mientras estamos atónitos una vez más por esta última 

tragedia de preciosas vidas jóvenes perdidas en el tiroteo en la escuela de Texas. El siguiente enlace es 

un recurso en línea que le brinda consejos para hablar sobre este tema difícil con su hijo en caso de que 

le pregunten al respecto. 

https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-safety-and-

crisis/school-violence-resources/talking-to-children-about-violence-tips-for- padres y maestros  

¡Estamos aquí para usted y su hijo! 

Con sincera solidaridad, 

Carol Halvorson, consejera escolar 
Shannon Joseph, trabajadora social 
Pausha Monroe, psicóloga escolar 
Diane Reeser, consejera escolar 
 
 

https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-safety-and-crisis/school-violence-resources/talking-to-children-about-violence-tips-for-%20padres%20y%20maestros
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-safety-and-crisis/school-violence-resources/talking-to-children-about-violence-tips-for-%20padres%20y%20maestros


 Información médica importante para los niños que ingresan al jardín de infantes 

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. 

 ¿Su hijo tiene medicamentos en la clínica? 

Si su hijo tiene medicamentos en la Clínica de salud escolar, los medicamentos deberán recogerse antes 

del último día de clases. 

Las siguientes son sus opciones para retirar los medicamentos: 

1. Puede hacer una cita para retirar el/los medicamento(s) poniéndose en contacto con la Clínica. 
La información de contacto figura más abajo.   

2. Puede completar el Formulario para la entrega de medicamentos de la Clínica al alumno  al final 
del año adjunto y devolverlo a su Clínica de la Escuela. Si hemos recibido este formulario, 
enviaremos el/los medicamento(s) a su hogar con su hijo el ultimo día de clases.    

• Por favor tenga en cuenta que no podemos enviar Sustancias Controladas a casa con los 
alumnos, sino que los padres/tutor deben retirar estos medicamentos.   

 
El formulario de consentimiento para enviar medicamentos a casa a través de su hijo se puede 

descargar aquí. 

 

 Ven a Mirar a Través de los Objetos Perdidos y Encontrados de MPSA 

Lost & Found está extremadamente lleno, y nos gustaría tener esos artículos vacíos antes de las 

vacaciones de invierno. Estamos ofreciendo varias oportunidades para que los padres vengan a revisar 

los artículos y recuperen cualquier cosa que pertenezca a su hijo. Puede venir a buscar a través de 

nuestros objetos perdidos y encontrados fuera de la puerta n. ° 5, la puerta de entrega de 

pasajeros/caminantes en Highland Street, en estos horarios: 

• Martes 31 de mayo a las 15 hs. 

• Miércoles 1 de junio de 8:30 a 9:30 y nuevamente de 15:00 a 18:00 

• Jueves 2 de junio de 8:30 a. m. a 9:30 a. m. y nuevamente de 3 p. m. a 6 p. m. 

• Viernes 3 de junio de 8:30 a. m. a 9:30 a. m. y nuevamente de 3 p. m. a 6 p. m. 

Si no puede venir en esos momentos, anime a su hijo a buscar entre los objetos perdidos y encontrados 

los artículos perdidos. 

Todos los artículos serán donados a la caridad el lunes 6 de junio. 

mailto:ssoliman@arlingtonva.us


 Buena lectura 

Comprender los efectos del desarrollo socioemocional dos años después de la pandemia 

https://blog.planbook.com/pandemic-social-emotional/  

Dos años después del inicio de la pandemia, los educadores comienzan a comprender cómo diferentes 

grupos de edad vivieron este período de sus vidas. En particular, están notando cambios sociales y 

emocionales en todos los grados, desde estudiantes más jóvenes que necesitan volver a aprender las 

reglas básicas del aula hasta estudiantes mayores que se perdieron eventos sociales clave. 

Aquí hay algunas experiencias compartidas por educadores sobre el desarrollo emocional de los 

estudiantes durante la pandemia y cómo están trabajando con los padres para abordar las necesidades 

actuales de los estudiantes. La cita de la Sra. Genove también aparece en este artículo. 

 

 Actualizaciones Importantes de la Biblioteca (incluida la Información de la Feria del Libro) 

Actualizaciones de Salida de Libros: A partir del 31 de mayo cerraremos las salidas de libros. Por favor 

ayude a su estudiante a encontrar sus libros de la biblioteca en casa. Si hay algún libro perdido, 

comuníquese con la bibliotecaria, Kay Miller, kay.miller@apsva.us. Los estudiantes que tengan una 

cuenta limpia recibirán un pequeño premio. 

Feria del Libro: ¡La biblioteca organizará una feria del libro con Book Worm Central del 6 al 10 de junio! 

La feria del libro apoya a la biblioteca recaudando fondos para visitas de autores, actividades y premios. 

Los estudiantes verán una vista previa de la feria del libro durante su tiempo de clase en la biblioteca y 

podrán comprar al día siguiente. También pueden comprar libros durante su tiempo de vista previa. Si 

desea configurar una billetera electrónica, siga las instrucciones a continuación proporcionadas por 

Book Worm Central. También estaremos configurados para aceptar efectivo, cheque o crédito. 

E-Wallet: Esta opción de pago de eWallet permite a los adultos crear una cuenta en línea para que sus 

estudiantes la usen en la feria del libro en el sitio. Visite la página principal de Bookworm Central, 

www.bookwormcentral.com para configurar su cuenta. Puede encontrar un video tutorial aquí: 

https://youtu.be/i9FGX8aq3bM  

*Tenga en cuenta que el certificado de billetera electrónica con código escaneable debe imprimirse y 

luego llevarse a la feria del libro y solo puede usarse una vez. Los padres establecen el límite de cuánto 

dinero está disponible en la billetera electrónica de su estudiante. La tarjeta de crédito se cargará 

únicamente por el importe de la venta. 

Noche Familiar de la Feria del Libro: La Noche Familiar será el 8 de junio desde la salida temprana hasta 

las 6:30 p. m. ¿No puedes asistir a la Noche Familiar? ¡Visite nuestra librería en línea MPSA! 

Voluntarios de la Feria del Libro: Si desea ser voluntario para ayudar en la feria del libro, regístrese. 

Todos los voluntarios deben haber pasado la evaluación de voluntarios para ingresar al edificio. Puede 

solicitar el estatus de voluntario aquí. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Kay Miller, 

kay.miller@apsva.us  

https://blog.planbook.com/pandemic-social-emotional/
mailto:kay.miller@apsva.us
http://www.bookwormcentral.com/
https://youtu.be/i9FGX8aq3bM
https://www.bookwormcentral.com/school-online-store.php?id=D6A8E0CA-558D-489B-8F02-98B6EAB9CC08&pro_id=1150&school_code=mpsa
https://www.signupgenius.com/go/10C0E49AAA828A7F5C70-mpsa
https://apps.raptortech.com/Apply/MjQyMDplcy1VUw==
mailto:kay.miller@apsva.us


 Fechas Que se Aproximan 

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

• Lunes, 6-10 de junio: Feria del Libro MPSA 

• Miércoles 8 de junio: SALIDA TEMPRANO 

• Miércoles 8 de junio: Feria del Libro Noche Familiar 

• Viernes, 10 de junio: Día de campo MPSA 

• Miércoles 15 de junio: SALIDA TEMPRANO 

• Viernes 17 de junio: SALIDA TEMPRANO, último día de clases 

• Viernes, 17 de junio: Desfile de autos de 5to grado 

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

