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Qué hay adentro
Un mensaje de su director

Rincón del club
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Fechas importantes

Recursos

Bienvenido a diciembre. ¡Hagamos de este el mejor mes
del año! Lea detenidamente el boletín de este mes para 
descubrir las cosas increíbles que suceden este mes. 

Como siempre, ¡no dude en contactarnos!

Salida temprana de 
2 horas (12:55)

- - - - - - Vacaciones de invierno - - - - - - - - - -

Intermedias
enviadas a casa

- - - - - - - - - - - - Feria del libro escolar- - - - - - - - - - - -
Feria del libro abierta
hoy hasta las 4:45

Día del espíritu! 
Use su suéter de 

vacaciones
favorito

Mercado del corazón
Monarca Arundel 

Junta Mtg. Festival de Invierno

Boutique de 
vacaciones

Día del espíritu! 
¡Ponte el pijama!

Noche de membresía de la 
PTA en la zona de skate

Dotados y talentosos caminos Pg 5

- - - - - - Vacaciones de invierno - - - - - - - - - -

- - - - - - Vacaciones de invierno - - - - -



Un mensaje de su director!

~Ms. Rachel Amstutz
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Quienes somos Nuestra MisiónAcademia Monarca Annapolis (MAA) es una escuela
pública charter contratada a través de AACPS, 

dirigida por The Children’s Guild. Los programas
del Gremio de Niños están guiados por la Educación

de Transformación (TranZed), MAA se está
acercando a la autorización para convertirse en una

Escuela of icial del Programa de Bachillerato
Internacional, Año Primario.

En Academia Monarca Annapolis, 
educamos a todo el niño al empoderar a 

los estudiantes para que adopten la 
diversidad, inspiren curiosidad y cultiven

la compasión.
¡Educación excepcional

para cada alumno!

Dear	Marvelous	Monarch	Annapolis	Families,
Espero que su	familia	haya disfrutado las	vacaciones de	Acción de	Gracias	y	que estén descansados y	

listos para	el	corto viaje al	próximo descanso.	¡Con	solo	tres	semanas antes	de	nuestras vacaciones de	Navidad /	
Invierno,	hay	muchas cosas en	la	escuela para	compartir con	ustedes!	Ahora estamos instalados en	el	2º	Período
de	Marcado y	puede esperar ver	que los	interinos lleguen a	casa	el	viernes 13	de	diciembre.	

Con	muchos niveles de	grado que programan excursiones este	otoño /	invierno,	este	es	un	buen momento
para	completar su	verificación de	antecedentes,	solo	para	que esté archivado y	listo para	ir si lo	seleccionan como
acompañante.	Aquí está el	enlace	a	la	página de	chaperones	en	el	sitio web	de	AACPS.	Tenga en	cuenta que la	
mayoría de	las	excursiones requieren solo	la	segunda opción,	una verificación de	antecedentes comerciales,	y	no	
la	verificación de	antecedentes admitidos por huella digital.	Además,	es	importante saber	que,	por razones de	
seguridad,	AACPS	no	permite que los	padres	de	los	miembros de	la	familia	se	reúnan en	el	sitio de	la	excursión.	
Todos	los	adultos que asisten a	la	excursión deben ser identificados como acompañantes de	viaje y	deben haber
completado las	verificaciones de	antecedentes.

Recientemente me	llamó la	atención un	artículo que circula en	las	redes sociales titulado "La"	brecha de	millones de	
palabras "para	los	niños	a	los	que no	se	les	lee	en	casa",	que destaca la	importancia de	leer	para	y	con	niños	pequeños.	En	
resumen,	el	artículo señalaba:	"Los	niños	pequeños cuyos padres	les	leen cinco	libros al	día ingresan al	jardín de	infantes
después de	haber escuchado cerca de	1.4	millones de	palabras más que los	niños	a	los	que nunca se	les	leyó,	según un	nuevo
estudio.	Esta 'brecha de	un	millón de	palabras'	podría ser una clave	para	explicar las	diferencias en	el	vocabulario y	el	
desarrollo de	la	lectura ”.	A	medida que continúo considerando este	artículo,	le insto a	desempolvar esa tarjeta de	la	
biblioteca,	empacar a	sus hijos y	correr a	la	biblioteca local.	¡Tome	todos	los	libros que pueda y	comience una tradición
familiar	de	leer	juntos	todos	los	días.

Al	mirar hacia el	futuro de	Monarch	Academy	Annapolis,	estamos entusiasmados de	lanzar una programación única y	
experiencias increíbles que distinguen a	nuestra escuela del	resto.	Adjunto a	este	correo electrónico encontrará un	volante
que explica el	trabajo que estamos haciendo para	expandir nuestros Caminos dotados y	talentosos aquí en	Monarch	
Annapolis.	Nuestros planes	en	esta área tienen tres	puntos:	1)	identificación ampliada para	representar a	TODOS	los	
alumnos,	2)	recursos y	estrategias curriculares ampliados,	algunos independientes y	otros integrados en	las	unidades del	PEP,	
y	3)	participación y	desarrollo de	los	padres	para	apoyar la	superdotación en	los	niños	.	Esta expansión significa que
proporcionaremos lo	que AACPS	hace y	MÁS.	Planeamos comenzar comités de	padres	en	esta área en	el	nuevo año y	
esperamos que usted sea	parte de	esto.	Este	es	solo	uno	de	varios componentes de	nuestra visión para	nuestro futuro aquí
en	Monarch	Annapolis.	¡Estén atentos para	más información!

¡Que tengan un	alegre diciembre!	Como	siempre,	si puedo ayudar a	su	hijo de	alguna manera,	comuníquese al	410-934-
1444	o	ramstutz@aacps.org.



Fechas importantes
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música instrumental
Próximos conciertos: 8 de enero a las 6:30 pm: Winter 

Strings y Uke Concert 15 de enero a las 6:30 p.m.: banda
de invierno, concierto de coro y banda de música ¡Visite el 

sitio web de música instrumental de la Sra. Brimhall!
www.brimhallmusic.weebly.com

Enero:
1/1 Escuela cerrada - Vacaciones de invierno

1/20 Escuela cerrada - Día de MLK

1/28 & 1/29 Dos horas de salida temprana (@ 12: 55)

1/30  Escuela cerrada

1/8 Concierto de Cuerdas de Invierno y Ukelele - 6:30
1/15 Concierto de Winter Strings, Chorus & Bucket Band a las 6:30
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¿No recibe comunicación digital de 
nosotros? Por favor, háganos saber de 
inmediato! MonarchAnnapolis@gmail.com

Important Resources
Calendario digital 2019-2020 AACPS

Recursos de las familias de AACPS

Menú de almuerzo de diciembre

https://www.aacps.org/Page/2

https://www.aacps.org/families

https://tinyurl.com/v5kn86p

AACPS Sitio de Chaperone
https://www.aacps.org/chaperone





¿Sabía que cuando los estudiantes aumentan su lectura en solo 5 minutos
adicionales al día, durante dos meses, leerán aproximadamente 45,667 palabras, 
aumentarán su fluidez en 5-7 palabras por minuto y obtendrán un puntaje más alto 
en las evaluaciones de lectura? El Equipo de Lectura está iniciando la temporada
con un incentivo de lectura para toda la escuela llamado "Take 5 by the Fireside". 
Los estudiantes en todas las clases participarán en encontrar 5 minutos todos los 
días para detenerse y leer por diversión frente a una chimenea virtual. Las clases
mantendrán un cuadro de sus minutos totales. Cada clase que lea un total de más
de 3,500 minutos entre el 2 de diciembre y el 31 de enero disfrutará de una
celebración con s'mores.

¡Esperamos un tiempo de lectura acogedor a medida que el clima se enfría!

Leyendo Actualizaciones


