* Su guía mensual de noticias, información y eventos escolares.
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CHRYSALIS
Qué hay adentro

Noviembre ya? ¡Este año escolar está pasando! Lea
detenidamente el boletín de este mes para descubrir
las cosas increíbles que suceden este mes. Como
siempre, ¡no dude en contactarnos!

Un mensaje de su
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http://monarchacademy.org/annapolis/ (410) 934-1444
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Noviembre 2019
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Mier

Juev
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2 hora de salida
temprana (12:55)

Chuck-E-Cheese
recaudación de fondos

11 Día del espíritu Rojo 12
blanco azul

Noche de película
de PTA

8

2 hora de salida
temprana (12:55)
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15
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21
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Comienzo de Período de
calificaciones 2

18 Foto de la escuela 19
Retoma

MD Noche del centro
de ciencias @5pm

MAA Casa abierta
para nuevas
familias

25

26

Charla del corazón
@6pm

27

28

Día del espíritu
Viernes de fútbol

29

- - - - - - Receso de Acción de Gracias- - - - - -

Quienes somos

Un mensaje de su
director!
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Dear Monarch Annapolis Families,

La Academia Monarca de
Annapolis (MAA) es una escuela
pública contratado a través de
AACPS, dirigido por The
Children’s Guild. Los programas
del Children’s Guild está en
guiados por la Educación de
Transformación (TranZed). MAA
se acerca a la autorización para
convertirse en una escuela oficial
del Bachillerato Internacional,
Programa de la Escuela Primaria.

Our Mission
En la Academia Monarca
Annapolis, educamos a todo
el niño al empoderar a los
estudiantes para que
adopten la diversidad,
inspiran curiosidad y cultiva
la compasión. Educación
excepcional para cada
alumno!
¡Educación excepcional
para cada alumno!

A medida que cambiamos el calendario a noviembre, me
gustaría tomar un momento para agradecerles a usted y
a su familia por ser parte de la familia Monarch Academy
Annapolis.
Muchas cosas maravillosas están sucediendo en nuestra
escuela cada día. Este mes trabajaremos arduamente
para que pueda ver todas estas cosas maravillosas en
nuestras cuentas de redes sociales. ¡Por favor, brinden su
apoyo a nuestros maestros y al personal dando me
gusta y retuiteando nuestras publicaciones!
Noviembre trae el final del primer período de
calificaciones y el comienzo del segundo. Esto brindará una
gran oportunidad para reflexionar sobre el progreso y
el esfuerzo actual con su hijo y para establecer metas
para el segundo período de calificaciones.
Hay muchas grandes oportunidades para unirnos
como comunidad escolar este mes de nuestra noche de
películas de la PTA, nuestra celebración del proyecto de la
primera clase de español y una experiencia de Noche de
Ingeniería Familiar organizada por el Centro de Ciencias
de Maryland. ¡Esperamos verte a ti y a tu familia en estos
increíbles eventos!
Como siempre, si puedo apoyar a su hijo de alguna
manera, no dude en comunicarse. Estoy disponible por
teléfono (oficina de la escuela, 240-437-0464) y por
correo electrónico (ramstutz@aacps.org)

~Ms. Rachel Amstutz
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Fetch as Importantes
December:
12/5 2 hora de salida temprana (12:55)
12/6 Spirit Day - Suéter favorito de vacaciones
12/11 Mercado del corazón
12/11 Reunión de la Junta Monarca Anne Arundel
12/13 Festival de Invierno
12/19 Boutique de vacaciones
12/20 Día del espíritu - Día del pijama
12/20 PTA Zona de patinaje nocturno para miembros
12/23 - 1/1 Vacaciones de invierno

Música instrumental

Bienvenido a la música instrumental. Toda la
información sobre música instrumental (incluidos
horarios, conciertos, PVA y formas) se puede encontrar
aquí: brimhallmusic.weebly.com. También puede enviar
un correo electrónico a la Sra. Brimhall a
cbrimhall@aacps.org. ¡Gracias!

¡La Venta de Arte Square 1 está de vuelta!

¡El departamento de arte de MAA se asocia con
Square 1 Art para la recaudación de fondos de este
otoño “Art Funding Art!" Los ingresos de la
recaudación de fondos se destinarán a la creación de
un gran mural colaborativo en el exterior de MAA,
diseñado por Jeff Huntington y su organización
Future History Now. Los estudiantes trabajarán junto
a los artistas de Future History Now para aprender
y crear bellas obras de arte a gran escala,
acumulándose en un mural para ser disfrutado por
nuestra familia y amigos de MAA durante años.
¡Como parte de la recaudación de fondos, los
estudiantes crearán una pieza de arte propia que se
imprimirá en una variedad de recuerdos justo a
tiempo para la temporada de vacaciones! La
información sobre cómo hacer el pedido será enviada
a casa en breve con su hijo. ¡Esperamos que disfrutes
de la recaudación de fondos de este año y gracias por
tu continuo apoyo! Para más información sobre
nuestra venta: Square 1 Carta de bienvenida en

PYP Corner

¡Gracias a todos los padres que asistieron a las
noches de aprendizaje del currículo de octubre!
Un enlace al powerpoint se puede encontrar,
aquí.Manténgase al día sobre los emocionantes
proyectos que tienen lugar en toda la escuela a
través de nuestros boletines mensuales. La
edición de octubre se puede encontrar aquí en
Inglés

https://tinyurl.com/MAAPYPOctEn

Español

https://tinyurl.com/MAAPYPOctEs

inglés y español.

https://tinyurl.com/Square1ArtMAA

Formulario de intimidación,
acoso e intimidación de AACPS
https://secure.aacps.org/
webapps/SEFP/OSOS

Recursos importantes

Calendario digital 2019-2020 AACPS
https://www.aacps.org/Page/2

Recursos de las familias de AACPS
https://www.aacps.org/families

Menú de almuerzo de noviembre
https://tinyurl.com/y6kdtwqn

¿No recibe comunicación digital de nosotros? Por favor, háganos
saber de inmediato! MonarchAnnapolis@gmail.com
¡El Equipo de Lectura se complace en anunciar que todos los
estudiantes de Monarch Annapolis recibirán un libro como regalo
en sus cumpleaños! Los libros están en una variedad de niveles
y temas para que los estudiantes puedan seleccionar un libro
que les interese. Los cumpleaños se celebran en nuestras
nuevas reuniones del Ayuntamiento e incluirán todos los
cumpleaños del mes. Como parte de la celebración, cada grado
está aprendiendo a cantar "Feliz cumpleaños" en español para
apoyar nuestro plan de estudios de Bachillerato Internacional. El
nivel de grado le canta a nuestros estudiantes de cumpleaños y
luego pueden seleccionar un libro de su elección. Si desea donar
cualquier libro nuevo, en inglés o español, comuníquese con
nuestros maestros de alfabetización Cathryn Nash,
cnash@aacps.org o Alison Good, ahgood@aacps.org.
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