
 

3 de junio de 2022 

Dentro de Esta Edición: 

• ¡Felicitaciones a nuestro personal! 
• ¡Ya está aquí la Feria del Libro! 
• Familias que asisten a eventos de MPSA 
• ¿Echas de menos pedir un anuario? 
• Información médica importante para los niños que ingresan al jardín de infantes 
• ¿Su hijo tiene medicamentos en la clínica? 
• Fechas Que Se Aproximan 
• Mantenerse en Contacto 

Debido a circunstancias imprevistas, el Día de Campo se movió del viernes 10 de junio al martes 14 de 

junio. No hay fecha de lluvia. 

Además, las normas relativas a la asistencia de los padres al evento AL AIRE LIBRE han cambiado. Por 

favor, lea sobre eso a continuación. 

 

 ¡Felicitaciones a nuestro personal! 

¡Estamos felices de comenzar este mes con una serie de felicitaciones! Primero, ¡felicitaciones calurosas 
a los siguientes miembros del personal por recibir un Premio al Servicio por 20 años de empleo con APS! 
Fueron reconocidos la semana pasada por el Dr. Duran en una charla escolar enviada a las familias. 
 

• Sra. Rachel Kipperman, Maestra de Educación Especial Primaria Montessori 
• Sra. Diane Reeser, Consejera Escolar de MPSA 
• Sra. Silvia Yzquieta, Asistente Primaria Montessori 

 
¡MPSA es el hogar de un All-Star! ¡Felicitaciones a la Sra. Joanna Yamashita, maestra de recursos para 
dotados de MPSA, ya que fue elegida como estrella de APS este mes! Fue informada personalmente de 
su victoria por el Dr. Francisco Duran (Superintendente), la Sra. Catherine Ashby (Superintendente 
Asistente de Relaciones Escolares y Comunitarias), el Sr. Brian Stockton (Jefe de Personal), la Sra. 
Kimberly Graves (Jefe de Apoyo Escolar) , y la Sra. Wendy Pilch (Directora de Educación Temprana y 
Primaria), y el Sr. Daryl Johnson (Coordinador de Participación Comunitaria), junto con la Directora 
Catharina Genove y la Subdirectora Yolanda Nashid, cuando la visitaron durante el día escolar esta 
tarde con globos y un certificado. La Sra. Yamashita recibió el premio en la biblioteca de la MPSA, a la 



que entró caminando sobre una alfombra roja, ¡e incluso hizo las huellas de sus manos en yeso, al estilo 
de Hollywood! 
 

    
APS All Stars son nominados por las familias y el personal de APS y elegidos por la Oficina Central. 
Aplaudimos su nominación y triunfo ya que es bien merecido. 
 

 ¡Ya está aquí la Feria del Libro! 

¡Es hora de la Feria del Libro! ¡La biblioteca está organizando una feria del libro con Book Worm Central 

esta semana! 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!  

Todas las visitantes tendrán que usar una máscara mientras estén adentro. 

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  

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


Además, un recordatorio de que no hay más libros prestados de la biblioteca de MPSA. 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. 

 

 Familias que asisten a eventos de MPSA 

Los padres ahora pueden asistir a los eventos de MPSA que se llevan a cabo AL AIRE LIBRE. Esto incluye 

celebraciones y promociones en el salón de clases. Como usted asistirá al evento como invitado y solo 

estará allí para su hijo, los invitados no necesitan pasar la evaluación de visitantes. Los invitados a estos 

eventos se reunirán con la clase de sus hijos en el espacio al aire libre donde se lleva a cabo la 

celebración, ya que no se les permitirá ingresar al edificio de la escuela. Se le pedirá que se registre 

como invitado con el maestro de su hijo. 

Los eventos al aire libre se llevan a cabo a discreción del maestro. No están obligados a organizar un 

evento para la clase al aire libre, ni están obligados a invitar a los padres. 

Día de Campo: Los padres pueden asistir como espectadores desde fuera del área cercada. Debido a 

que el Field Day consistirá en que todas las clases participen a la vez, no tenemos la capacidad para que 

varias familias asistan al campo. Puede haber una oportunidad de ser voluntario para ayudar con el Día 

de Campo. Si es así, el Sr. McGee enviará esa información a través de School Talk esta semana. Se 

requiere que todos los voluntarios hayan completado y aprobado la evaluación de voluntarios. Si 

anticipa ofrecerse como voluntario para ayudar y no ha pasado la evaluación, presente su solicitud 

ahora, ya que el proceso lleva algún tiempo y es posible que no lo autoricen antes del día 14.  

Aplicar aquí. 

 

 ¿Echas de menos pedir un anuario? 

Del presidente de la PTA: 

¡Haré otro pedido de anuarios ya que se agotaron! Sin embargo, requiere un pedido mínimo de 25, y el 

pago debe recibirse ANTES de realizar el pedido. 

Todos los pedidos y pagos deben recibirse antes del próximo jueves 6/9. NO se tomarán más pedidos 

después de esto, sin excepciones. 

El anuario cuesta $25. Incluya el nombre de su estudiante en el pago (nota + pago) o envíe un correo 

electrónico a info@acmpta.com con una captura de pantalla de los pagos de PayPal. De esta manera 

podemos rastrear el número de pedidos. 

El pago se puede pagar de la siguiente manera: 

• dinero o cheque a nombre de ACMPTA y enviado por correo de mochila o dejado en la oficina 

principal, a la atención de: Kia Haynes, OR 

mailto:kay.miller@apsva.us
https://apps.raptortech.com/Apply/MjQyMDplcy1VUw==
mailto:info@acmpta.com


• pague en línea a través de la opción de amigos/familiares solo en 

https://www.paypal.com/paypalme/acmpta  

Haré el pedido el viernes 6/10. Los anuarios tardan de 2 a 3 semanas en procesarse y enviarse a la 

escuela. Las familias deberán hacer arreglos para venir a recogerlos una vez que los recibamos. Las 

familias pueden enviar preguntas a info@acmpta.com. Gracias. 

 

 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. 
Correo electrónico Sohilah Soliman y Jenniffer Booth-Mericle. 

2. Puede completar el Formulario para la entrega de medicamentos de la Clínica al alumno  al final 
del año 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.   

 

 Fechas Que se Aproximan 

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

• Miércoles 8 de junio: SALIDA TEMPRANO 

• Miércoles 8 de junio: Feria del Libro Noche Familiar 

• Martes, 14 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 

https://www.paypal.com/paypalme/acmpta
mailto:info@acmpta.com
mailto:ssoliman@arlingtonva.us


 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
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