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Quienes Somos

Monarch Academy Annapolis (MAA) es
una
escuela
pública
autónoma
contratada a través de AACPS, dirigida
por The Children’s Guild. Los programas
del The Children’s Guild están guiados
por
Transformation
Education
(TranZed), MAA se está acercando a la
autorización para convertirse en un
Programa oficial de Bachillerato
Internacional, Escuela Primaria

Nuestra Mision

En Monarch Academy Annapolis,
educamos
al
niño
completamente al empoderar a
los estudiantes para que acepten
la diversidad, inspiren curiosidad
y cultiven la compasión.

¡Educación Excepcional
para todos los Estudiantes!

¡Un mensaje de su principal!
Dear Marvelous Monarch Annapolis Families,
Quizás para cuando lea este boletín, el año escolar estará casi terminado. ¡Y qué año fue! Nosotros, como
Monarch Academy Annapolis (MAA), tuvimos que ser flexibles y pacientes como estudiantes, maestros y padres
para superar un año desafiante y cambiante. Al final, nuestros maestros estaban enseñando a los estudiantes en
el aula y continuaban enseñando a los estudiantes virtuales en línea. Estamos agradecidos por todos, porque
todos han hecho de este un año único. La supervivencia es una cosa en tiempos de cambio, pero la participación
y el éxito en el proceso de enseñanza y aprendizaje es otra. Eche un vistazo a algunas de las excelentes
actividades de aprendizaje en las que sus estudiantes han participado este último trimestre. Trate de recordar
varios elementos mientras comparte con un amigo o vecino la gran escuela que tenemos aquí en MAA.

Kindergarten
· En la unidad “Compartiendo el planeta” , los estudiantes eligieron un animal, hicieron una investigación
exhaustiva y crearon sus propios hábitats con material reciclado.
· Con el nuevo programa de alfabetización " Fundaciones”, los estudiantes lograron un gran crecimiento en la
conciencia fonémica, fonética y escritura a mano.
1er Grado
· Utilizaron “Fundaciones” como un nuevo plan de estudios de alfabetización para enfocarse en las habilidades
fonéticas.
· Se utilizaron evaluaciones sumativas al final de cada unidad de indagación; la unidad “Percibiendo el mundo”
utilizó los sentidos de manera creativa. El resumen de la unidad fueron las bolsas de sentidos de la temporada
llenas de ruidos, olores, texturas y sabores que describían cada una de las cuatro estaciones; y luego escribieron
sobre sus experiencias.
2do Grado
· Se prepararon para tercer grado aprendiendo a reagrupar para sumar y restar
· Se pueden expresar a través de la escritura con 3 o más oraciones.
· Puede volver a contar una historia utilizando elementos clave de la historia.
3er Grado
· Crearon sus propios inventos, construyeron pirámides y crearon sus propios accidentes geográficos.
· Adquirieron fluidez con las operaciones matemáticas construyendo matrices con objetos en su hogar,
concursos de clase y jugando First in Math.
· Utilizaron la escritura creativa organizando y componiendo adaptaciones únicas de Cuentos de hadas.
4to Grado
· Fortalecieron sus tablas de multiplicar al mismo tiempo que revisaban temas de medición, dinero y tiempo.
Habilidades aplicadas para resolver problemas verbales de varios pasos.
· Durante la unidad del PEP "Solución a la contaminación", los alumnos aprendieron a través de la investigación
y oradores invitados sobre las formas de proteger la bahía de Chesapeake. Los estudiantes utilizaron la poesía
para abordar los problemas de la contaminación en nuestro medio ambiente.
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Grado 5
· En la unidad Compartiendo el Planeta, cada clase asumió el desafío de caminar 50 millas en una semana después
de completar la novela, A Long Way to Water, donde el personaje principal tenía que caminar ocho horas todos
los días; la clase ganadora decidió donar dinero a la Agencia de la ONU para los Refugios.
Escuela en línea
· PreK y K terminaron una unidad sobre fuerzas y movimiento con un concurso de aviones de papel en
casa. El estudiante pasó por las fases de diseño, planificando y creando un avión que pudiera volar con la menor
cantidad de resistencia.
· Los grados 1-3 crearon sus propios planetas con características críticas del planeta, incluidos los anillos, el clima,
la capacidad de sustentar la vida y la distancia del sol. Se construyeron y compartieron modelos a medida que los
estudiantes aprendían a expresarse.
· Los grados 4-5 participaron en una residencia de teatro virtual donde crearon producciones de video de
la obra "Ballad of Sitting Bull" para desarrollar una comprensión más profunda del movimiento hacia el oeste y
la expansión con el impacto en la historia humana.
ESOL
· Aprendieron sobre el ciclo de vida de un manzano representándolo, usando sus cuerpos para
representar cada etapa y ayudándolos a aprender sobre el vocabulario de las plantas.
· Aprendieron sobre Milton Hershey e inventos, cómo Hershey hacía dulces y usaba tecnología en una
unidad de investigación.
· Se centró en modismos y otros elementos de poesía e hicieron interacciones y conexiones emocionantes
con sus experiencias en el aula.
Artes Culturales (CA)
· Creamos una “Presentación de las artes” virtual que terminó el año y se compartió con el personal y
los estudiantes de Monarch Annapolis. Contamos con presentaciones virtuales en
bandas, orquesta, bucket band, coros, y exhibiciones de arte visual.
· Comenzamos dos nuevos clubes de arte: Mariachi Minis y Steel Drums
· El curso de Integración de las Artes de Canopy y Aprendizaje Socioemocional utilizó una variedad de formas
de arte para expandir los
corazones y las mentes como comunicadores, pensadores, tomadores de riesgos y ciudadanos globales.
Si bien el año escolar termina con dos días de salida temprana el jueves y viernes 17 y 18 de junio,
MAA tiene planeado un verano ajetreado que incluye programas de tutoría, campamentos de arte y programas
de capacitación para maestros. Consulte la página sobre actividades de verano para obtener más información.
Completaré mi mandato en MAA a fines de este mes. Me gustaría que supiera que ha sido un placer para
mí servir como director interino durante 4 meses. ¡Hemos progresado bien y hemos terminado bien! MAA,
he aprendido que esta es una escuela excelente y única. Comparta con un vecino, un amigo o un posible
padre de Monarch que el personal es muy competente y afectuoso, que abordamos la enseñanza y el crecimiento
del niño en su totalidad, y hacemos que el plan de estudios sea relevante, creativo y emocionante
con nuestras artes transdisciplinarias del PEP-SEL enfoque de integración.
¡Disfruta tu verano!

Sinceramente, Sr. Paul DeRoo
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Actualizaciones del Sr. Clapper
El año escolar 2020-2021 ha sido increíblemente desafiante, pero también
ha tenido oportunidades increíbles para nuestros estudiantes. Nuestros
estudiantes este año comenzaron a experimentar Canopy y Meg Languages.
Creamos una eSchool y comenzamos un programa de Pre-K para nuestros
estudiantes. Nuestros estudiantes y personal han aprendido sobre nuevas
herramientas tecnológicas que harán que la instrucción sea aún más sólida
en el futuro.
Chromebooks
Desde que comenzó la pandemia, hemos proporcionado Chromebooks a más de
550 de nuestros estudiantes. Se anima a los estudiantes de Pre-K a 4to
grado que regresan a Monarch Academy Annapolis a que guarden el
Chromebook que tomaron prestado en casa este verano y lo usen en la
escuela en el otoño. Para nuestros estudiantes de quinto grado y de
prekínder a cuarto grado que no regresen en el otoño, les pedimos que se
devuelvan los Chromebooks prestados a Monarch Academy Annapolis para que
puedan ser procesados 
y preparados para los nuevos estudiantes que los
necesitarán el próximo año. Todos nuestros dispositivos están conectados
a nuestra red Monarch. No son compatibles con otras escuelas de AACPS y
no funcionarán en otros edificios. Los Chromebook se pueden devolver a
Monarch Academy Annapolis después del último día de clases.

¡Comuníquese con nuestros impresionante subdirectores!
Sr. Johnson- sljohnson5@aacps.org / Sr. Clapper- bclapper@aacps.org
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¡El verano ya casi está aquí! Consulte todos los eventos divertidos de
verano en su biblioteca local. Únase al Desafío Summer @ Your Library y
comience a registrar sus lecturas y actividades divertidas para obtener
premios. https://www.aacpl.net/summer

Aquí hay un gran recurso sobre qué leer este verano. La biblioteca tiene
una lista de libros para cada grado y, por lo general, se exhiben en la
sección para niños. Tienen sugerencias para Prekindergarten hasta el 12 °
grado. Si su hijo elige un libro más bajo o más alto en la lista, eso
también funciona, ya que siempre es más divertido leer un libro que le
interesa. https://www.aacpl.net/summer/readinglists

Como siempre, si su hijo quiere compartir lo que está leyendo, envíe un
correo electrónico a la Sra. Nash cnash@aacps.org o a la Sra. Good
ahgood@aacps.org y puede recibir un agradecimiento sobre los anuncios de
la mañana. ¡Feliz lectura!

¡FELIZ LECTURA!

Alfabetismo

*Alfabetismo en junio*
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*Centro de apoyo
Virtual para estudiantes*

Apoyo para estudiantes

El Equipo de Apoyo al Estudiante quería recordarles a los estudiantes y sus
familias sobre el Centro Virtual de Apoyo al Estudiante. Esta herramienta estará
disponible para todos los estudiantes. Para acceder al Centro de apoyo virtual para
estudiantes:
•
Abra la escuela virtual: https://sites.google.com/aacps.org/virtualmaa/
•
Haga clic en "A las aulas".
•
Haga clic en "Asistencia para estudiantes"
•
Haga clic en la puerta - bienvenido a nuestras oficinas (los formularios de contacto y
para padres están aquí)
•
Para acceder a la página de acceso de estudiantes, haga clic en "Acceso de
estudiantes al SSC virtual"
Enlace directo al Centro de apoyo virtual para estudiantes
Colección de hechos culturales
Como ya saben los martes, miércoles, y jueves por la mañana se celebran TODAS LAS
CULTURAS en los anuncios de la mañana.
¡NECESITAMOS SU AYUDA! Buscamos a alguien que quiera celebrar un dato
cultural. ¡Su dato podría ser compartido en los anuncios de la
mañana! Usted puede compartir algo que destaque un país, un plato, una palabra /
frase, una persona famosa, cualquier cosa que se conecte a una cultura / herencia que
quieran celebrar.
Todos los estudiantes y familias son bienvenidos a participar. Los datos se darán a
conocer los martes, miércoles y jueves. Daremos un saludo a los estudiantes cuyos
datos se anuncien.
Enlace de registro: https://forms.gle/f8dG7Baj9QG9PygU6
eClubes
¡Gracias a todos los que hicieron que los eClubs fueran tan exitosos este año! ¡Nuestro
club Adventures In Bookland todavía tiene unas sesiones para cualquiera que esté
interesado! Los martes se envía un correo electrónico con el enlace si desea venir y
escuchar un gran libro leído por lectores invitados. ¡Esperamos verlos los martes a las
4:30 pm!
Si tiene alguna idea para el próximo año, comuníquese con Kate McFaul
en mcfaulk@monarchacademy.org.

*Proyecto Especial*

Summer Programs

Summer Tutoring
Available! Please email Mr.
Johnson or Mr. Clapper for
more information.

Link:
https://www.aacps.org/summer

Summer School PreK at MAA
Dates: July 6-30th
Times: 8:30am - 3:30pm
*Con Invitacion especial

