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¡Le deseamos un verano increíble!
¡Lo hicimos! ¡Completamos nuestro primer año completo de escuela en persona en MPSA!
¡Nos gustaría desearles a todas nuestras familias unas vacaciones de verano reparadoras y reparadoras!
Sabemos que este año ha sido desafiante, con navegar todos los protocolos de COVID-19 y mandatos
cambiantes, y lo aplaudimos a usted y a sus hijos por su capacidad de pivotar según sea necesario.
Estamos verdaderamente agradecidos por su apoyo y comprensión a través de todos los muchos ajustes
que hemos tenido que hacer.
Gracias por la gran cantidad de obsequios, notas y correos electrónicos encantadores que envió al
personal la semana pasada; sus amables gestos son muy apreciados.
Si regresa a MPSA, esperamos verlo en agosto. Si va a dejar MPSA para ir a la escuela intermedia, tomar
un camino educativo diferente o mudarse fuera del condado, ¡le deseamos lo mejor en todos sus
esfuerzos futuros y esperamos que vuelva a visitarnos!
¡Esté seguro y bien!
En nombre del personal de MPSA,
Catharina Genove, Directora

Decir adiós es un dolor tan dulce
Estamos tristes de tener que despedirnos de algunos miembros de nuestra comunidad MPSA. Si bien
nos entristece verlos irse, los despedimos en sus nuevas aventuras con buenos deseos y la esperanza de
resultados agradables. Únase a nosotros para despedirnos de los siguientes miembros del personal de
MPSA.
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Sra. Jessica Davis, patóloga del habla y lenguaje
Dra. Fawzia Fazily, maestra de Lower Elementary Montessori
Sra. Tamara Freeman, maestra de educación especial
Sra. Kirsten Fletcher, especialista en lectura
Sra. Katherine Gomez, maestra de educación física
Dra. Tequila Howard, maestra de Primary Montessori
Sra. Catherine Kalkus, maestra Montessori de Primaria
Sra. Jennifer Pappafotopoulos, de Primary Montessori

Les agradecemos a todos por su arduo trabajo este año y les deseamos todo lo mejor.

Información y horario de oficina de Verano
La oficina principal de MPSA estará abierta de lunes a viernes este verano, excepto los días festivos, de
8:30 a. m. a 3:30 p. m., y la oficina estará cerrada de 12:00 p. m. a 1:00 p. m. para el almuerzo. Puede
comunicarse con la oficina, durante ese horario, al 703-228-8871. Debido al horario rotativo del
personal de la oficina principal, es mejor llamar o enviar un correo electrónico a la persona con la que
intenta comunicarse antes de venir a la escuela en persona.
Estaremos disponibles para responder preguntas sobre la inscripción y el próximo año escolar. Las
asignaciones de maestros no estarán disponibles hasta agosto. La información del autobús se enviará a
través de School Talk por APS Transportation. Para aquellos recién inscritos en Primaria, el Centro de
Bienvenida de APS les notificará sobre la matrícula de su hijo.
Festival de Cine MPSA
Estamos felices de compartir algunos trabajos de animación, creados por algunos de nuestros
estudiantes de Upper Elementary Montessori, realizados con la Sra. Agatha Jenkins, una artista de
animación que, junto con nuestra ITC Renee Shaw, realizó talleres de animación para nuestros
estudiantes. ¡Disfrutar! https://vimeo.com/719856647
Pruebas semanales de vigilancia de COVID-19 durante la escuela de Verano
Las pruebas de vigilancia semanales de COVID-19 estarán disponibles para los estudiantes durante la
escuela de verano. Vea la tabla a continuación para ver el horario.

¡No tires estos artículos del hogar! Guardar para el arte
La Sra. Barbour está buscando tubos de cartón, cartones de huevos y otros materiales reciclables para
usar como materiales de escultura el próximo año. También cualquier material de artesanía. Si las
familias pudieran guardar artículos para ella durante el verano, lo agradecería mucho.

Fechas Que se Aproximan
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29 de agosto: Primer día de clases PreK4-5to grado

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/

