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* Su guía mensual de información, noticias y eventos escolares
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Monarch Annapolis
Qué hay adentro

Un mensaje de su principal
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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,
El mes pasado, mencioné que saldríamos de los días fríos y grises de febrero y marzo. Ahora nos estamos beneficiando
de los días más largos: más sol y lluvias de abril que han convertido nuestro planeta aquí en Monarch en un mural verde
con manchas de color de hermosas flores que se suman a ese mural.
Al entrar en el mes de mayo, estamos un mes más cerca del final del año escolar. Este es el último período de
calificaciones, así que recuerde e incite a sus estudiantes a terminar bien y trabajar arduamente estas últimas 7
semanas. Ya sea que los estudiantes estén en el edificio o aprendiendo en línea desde casa, cada estudiante tiene la
oportunidad de participar plenamente y debe completar las tareas de aprendizaje que le indique el maestro. Y las
oportunidades de aprendizaje no terminan el 18 de junio. El verano trae una continuación de actividades, tanto
campamentos de verano como sesiones de tutoría. Consulte este boletín para obtener más detalles.
Quiero felicitar y agradecer al PTA de MAA por su liderazgo con una recaudación de fondos muy exitosa para la
escuela. Un gran agradecimiento a cada una de las familias que participaron para hacer que esto haya funcionado.
Además, el PTA trajo obsequios para la Semana de Agradecimiento a los Maestros; el personal y la facultad realmente
les agradecen por eso.
Seguimos navegando por estos tiempos de pandemia. Hemos tenido algunos casos que afectaron al personal y a
algunos estudiantes. Si existe un problema de seguridad debido a la exposición o la cercanía, un administrador se
comunicará con usted con una llamada y AACPS con una carta con indicación sobre el problema. A medida que
seguimos las pautas de AACPS sobre la inscripción afectada por Covid, MAA ha aumentado la presencia de estudiantes
en la escuela. Después de dos rondas de opciones de reingreso, hay alrededor de 60 estudiantes más en el edificio, lo
que suma un total de 300 monarcas. Esto representa aproximadamente el 45% de los estudiantes sin incluir a nuestros
100 estudiantes de eSchool.
No hace falta decir que ha sido un privilegio para mí ser parte de la comunidad MAA mientras me desempeño como
Director Interino desde principios de marzo. Estoy continuamente impresionado con el arduo trabajo del personal y la
facultad, por su amor por el aprendizaje y la enseñanza, por sus habilidades para brindar instrucción híbrida y
aprendizaje sincrónico, y su cuidado y apoyo a los estudiantes.
Mientras usted ve las oportunidades de verano, nos estamos preparando para el próximo año, anticipando que todos
los estudiantes estarán de regreso en agosto. MAA ofrece una rica diversidad de actividades de enseñanza y
aprendizaje de una manera multifacética: los fuertes principios del programa del PEP de enseñar al niño en su
totalidad, la integración de las artes, junto con una opción de escuela virtual (eSchool). Comparta las grandes cosas
que MAA puede ofrecer con sus vecinos y amigos.

Sinceramente, Sr. Paul DeRoo
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Actualizaciones del Sr. Clapper
Pruebas
Antes de la pandemia, los estudiantes de los grados 3, 4 y 5 tomaban evaluaciones
estatales (llamadas PARCC) al final del año escolar. Estas evaluaciones se
pospusieron para la primavera de 2020 y se pospondrán nuevamente para la
primavera 2021. Nuestra guía en este momento es que los estudiantes en estos
grados tomarán evaluaciones en el otoño de 2021, lo que ayudará a establecer una
línea de base de sus habilidades.
Los estudiantes de Monarch Academy Annapolis tomarán una prueba más de
iReady. Esta evaluación será tanto en lectura como en matemáticas para los
estudiantes de Kindergarten a quinto grado. Los grados comenzarán a evaluarse a
mediados de mayo. Las fechas y horas específicas se compartirán con los
diferentes grados antes del inicio de las pruebas.

¡Comuníquese con nuestros impresionante subdirectores!
Sr. Johnson- sljohnson5@aacps.org / Sr. Clapper- bclapper@aacps.org

*Fechas Importantes*
Mayo:
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Próximamente en junio:

3 | 17- Feria de Libros de de
Primavera en MAA
5 – Asamblea de Crecimiento de
la Amabilidad
7 – Interinos
27 | 28 – Conferencias de
primaera para Prek y
Kindergarten
28 – Orientacion de Kindergarten
31 – Dia de la Recordacion (NO
HAY CLASES)

17 I 18 – Termina el 4to periodo
de calificacion. Salida de dos
horas tempranas. Escuelas
cerradas para todos los
estudiantes de PreK y ECI
18 - Last day for students
21 – Ultimo dia para los
maestros

*Recursos Importantes*
Informacion y actualizaciones sobre el
Coronavirus aqui:
https://health.maryland.gov/coronavirus

¿No recibe comunicación digital
de nosotros? ¡Háganos saber de
inmediato!
MonarchAnnapolis@gmail.com

Enlace a la escuela virtual MAA
Formulario de denuncia
de acoso, hostigamiento
o intimidación de AACPS

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

Recursos a las
familias de AACPS
Calendario digital de
AACPS 2020-2021
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"Me encanta la forma en que cada libro, cualquier
libro, es su propio viaje. Lo abres y listo ..."–
-Sharon Creech

¡La primavera está en pleno apogeo!
Las estaciones son una gran oportunidad para enseñar vocabulario. Las palabras pueden variar
desde básico para estudiantes de primaria hasta avanzado para estudiantes de nivel intermedio.
Pruebe los nombres de los meses de primavera como abril y mayo para los estudiantes jóvenes
y nombres de flores o plantas para los estudiantes mayores. No olvide introducir también algo
de vocabulario en español, ¡especialmente para celebrar el Cinco de Mayo! Como siempre, si su
estudiante quiere compartir lo que está leyendo, envíe un correo electrónico a la Sra. Nash
cnash@aacps.org o la Sra. Good ahgood@aacps.org y puede recibir un reconocimiento
durante los anuncios de la mañana. ¡Feliz lectura!

¡FELIZ LECTURA!

Lista de palabras de vocabulario de
primavera
o
o
o
o
o
o
o
o

Abril Mayo
animales bebés, béisbol, floración,
flor, brisa, bulbos, conejito, mariposa
pollito, azafrán
narciso, diente de león
Huevos
flores, potro
chanclos, hierba, verde, crecer
eclosión, jacinto

Alfabetismo

*Alfabetismo en mayo*
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*Actualizacion PEP*
¡Hola padres! Tuvimos 74 presentaciones individuales y 6 presentaciones de toda la
clase para el 4to Concurso Anual de Póster del Día de la Tierra. Trabajé con nuestro
comité de maestros de la Semana de la Tierra para reducir nuestras presentaciones a
dos categorías de finalistas “Top 20”. Puedes ver el gran trabajo de nuestro Marvelous
Monarch's aquí:
https://sites.google.com/aacps.org/monarch-annapolis-inquiry/
Luego tuvimos la votación de un estimado grupo de jueces comunitarios. Nuestro panel
de votantes incluyó a líderes como el alcalde Buckley, el ejecutivo del condado Steuart
Pittman, el concejal del distrito 7 Rob Savidge. Tuvimos artistas de la comunidad como
Julia Gibb y Jeff Huntington de Future History Now y Comacell Brown. Y luego
participaron nuestros socios ambientales de CLearShark H2O y Conservation Fund.

PEP

Y los resultados están son: tenemos a Kendall Burroughs de la clase de Pre-K de la Sra.
Troast ganando la categoría Mini-Monarch y Kasidi Mosby en la clase de 5to grado de la
Sra. Rudis ganando la categoría de Mighty Monarch. ¡Estamos muy orgullosos del
trabajo reflexivo de nuestros estudiantes de Monarch!

En cuanto a nuestro PEP en mayo, ¡el aprendizaje está en pleno apogeo! Por favor,
revise la lista actual de unidades en curso a continuación. En mayo, nuestros maestros
buscan estudiantes que muestren el atributo de perfil de aprendizaje, Pensadores.
Desarrollar el pensamiento y la capacidad de encontrar respuestas es el corazón de
nuestro enfoque de investigación para el aprendizaje. ¡Anime a sus alumnos en casa a
ser pensadores!

* Unidades del PEP en curso *
Pre-K: están investigando sobre el tema transdisciplinario del PEP Cómo funciona el
Mundo. Su unidad se llama "Construir y crear "
Idea central: Las decisiones se toman para satisfacer las necesidades y los
objetivos.
Kindergarten: están investigando bajo el tema transdisciplinario del PEP Cómo
funciona el mundo. Su unidad se llama ¡"Watch it GO!"
Idea central: Las combinaciones de materiales y fuerzas afectan el movimiento.
1er grado: están investigando sobre el tema
transdisciplinario del PEP Compartiendo el planeta. Su unidad se llama
" Plantamania "
Idea central: Los seres vivos dependen unos de otros para satisfacer necesidades
específicas.
2do grado: terminaron de indagar bajo el tema transdisciplinario Quiénes somos. La
unidad se llama "Héroes".
Idea central: Los rasgos de personalidad influyen en los logros futuros. Están a
punto de comenzar una unidad para compartir el planeta llamada
"Planeta Tierra ".
3er Grado: Acaba de terminar una unidad muy divertida bajo el tema
transdisciplinario Cómo nos organizamos nosotros mismos, llamado “Civilizaciones
antiguas”
Idea central: Las civilizaciones se forman cuando las personas viven juntas. La
unidad Landforms está iniciando actualmente.
4to Grado: Está investigando bajo el tema transdisciplinario Sharing the Planet. Su
unidad se llama "Solución para contaminación"
Idea central: Proteger el medio ambiente natural requiere que los
ciudadanos actúen.
5to Grado: Está a punto de comenzar a investigar bajo el tema transdisciplinario
Sharing the Planet. Su unidad se llama "Lucha"
Idea central: La lucha ocurre cuando no hay suficiente.

Eventos escolares
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https://efairs.folle
ttbookfairs.com/g
uest/home?class
Code=L662E

*Actualizacion de la Sala de Salud*
Visión y audición
La evaluación de la vista y la audición para el grupo de estudiantes de lunes/martes fue completada el 20 de
abril para los estudiantes que están en PK, K y 1er grado y aquellos que son nuevos en el condado. El 21 de
mayo se completará para el grupo que asiste los jueves/viernes del mismo grupo de estudiantes. Si su
estudiante no satisface la evaluación, recibirá una carta de nuestros técnicos de visión y
audición. Comuníquese con ellos al 410-222-6838 si tiene alguna pregunta o necesita recursos para exámenes
de la vista y anteojos. ¡Le podemos ayudar!
¿Inscribiéndose en nuestra comunidad Monarch?
La inscripción está actualmente en línea, pero hay algunos formularios de salud que aún se requieren,
incluyendo las vacunas requeridas, verificación de prueba de plomo y un examen físico. Vea los formularios
adjuntos que necesitamos para atender mejor las necesidades de salud de su estudiante.
Requisitos de vacunación: https://aahealth.org/wp-content/uploads/2017/08/vac_req_schoolchildren.pdf
Formularios de certificado de plomo y examen
físico: https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/system/files/filedepot/3/occ1215-healthinventory.pdf
No dude en llamar a la escuela al 443-449-2757 y preguntar por la sala de salud.

Preguntas sobre las vacunas COVID
Visite https://www.aacounty.org/covidvax/ para registrarse para una vacuna. Está disponible para todos los
mayores de 16 años. Es gratis y todo lo que se requiere es una identificación con foto.
Si tiene preguntas sobre la vacuna COVID, visite el departamento de salud de nuestro condado de AA para
obtener respuestas https://aahealth.org/covid-19-vaccine-faq/

Sala de Salud

Evaluación diaria
Por favor, continúe evaluando a sus estudiantes antes de enviarlos a la escuela. Si su estudiante tiene 1
síntoma, aún debe quedarse en casa hasta que se haya resuelto. Si su estudiante tiene 2 síntomas similares a
COVID, necesitará una nota del médico o una prueba de PCR negativa para regresar a la escuela. Si esta
documentación no se proporciona dentro de los 3 días o si su estudiante realiza recibe una prueba positiva
para COVID, su estudiante deberá quedarse en casa durante 10 días desde la aparición de los
síntomas. Además, cualquier miembro del hogar (hermanos, parientes) que asistan a la escuela de AACPS
deberá permanecer en casa durante al menos 10 días como contactos cercanos. Los contactos cercanos no
pueden descontinuar la cuarentena. Apreciamos mucho su ayuda para proteger la salud y seguridad de
nuestros estudiantes y personal en nuestra comunidad Monarch. El enlace de la herramienta de detección
diaria está
aquí. https://www.aacps.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=28239&dataid=67256&FileN
ame=Reopen-Daily%20Checklist228.pdf (inglés) https://www.aacps.org/site/handlers/filedownload. ashx?
moduleinstanceid = 28239 & dataid = 67257 & FileName = Reopen-Daily% 20ChecklistSpanish.pdf (español)

Reclutamiento

*Esquina Tecnológica*

*Recursos de GOOGLE*
• Introducción a Google y otras herramientas en linea
https://sites.google.com/aacps.org/studentintrotodigitaltool
s/home
•

Información de los recursos digitales de AACPS para las
familias
https://drive.google.com/file/d/1WaaE5klVA3oKOXLRDJTgf
QVhwxWUzkC9/view?usp=sharing
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*Proyecto Especial*

Summer Programs

