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siempre, no dude en ponerse en contacto con 

nosotros.
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¡Un mensaje de su directora!

Sinceramente

Sra. Rachel Amstutz

página 2

Quienes Somos Nuestra Mision
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.

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!

Estimadas familias maravillosas de Monarch Annapolis,

Espero que su familia haya disfrutado de las vacaciones de Acción de Gracias y que esté descansado y listo 
para el corto viaje hacia las próximas vacaciones. Con aproximadamente tres semanas para nuestras 
vacaciones de Navidad / invierno, estamos completamente establecidos en el segundo período de 
calificación y puede esperar ver a los interinos llegar a casa el viernes 18 de diciembre.

Con la noticia en noviembre de que seguiremos siendo virtuales al menos hasta fines de enero, estamos 
trabajando arduamente para perfeccionar nuestras prácticas de aprendizaje virtual. ¡Apreciamos su apoyo 
para ayudar a su hijo a aprovechar al máximo el aprendizaje virtual y todo el apoyo que ha brindado a 
nuestros maestros y personal! En segundo plano, nuestro equipo continúa trabajando en planes híbridos y 
tendrá más información sobre esto para usted en enero.
Justo antes de comenzar las vacaciones de Acción de Gracias, lanzamos una nueva celebración de 
estudiantes llamada el premio Marvelous Monarchs/Monarcas Maravillosos. Los maestros y todos los 
adultos de nuestra facultad y personal fueron invitados a reconocer a un estudiante por su destacada 
contribución al salón de clases y/o comunidad escolar. ¡Felicitaciones a nuestra primera ronda de 
Marvelous Monarchs/Monarcas Maravillosos! Para obtener una lista completa de los estudiantes 
reconocidos, consulte la lista en la página siguiente.

Recientemente, me llamó la atención un artículo que circula en las redes sociales titulado “El 'Hueco del 
Millón de Palabras' para los niños a los que no se les lee en casa”, que destaca la importancia de leer a los 
niños pequeños y con ellos. En resumen, el artículo señaló: “Los niños pequeños cuyos padres les leen cinco 
libros al día ingresan al jardín de infantes habiendo escuchado alrededor de 1.4 millones de palabras más 
que los niños a quienes nunca se les leyó, encontró un nuevo estudio. Este 'Hueco de un Millón de Palabras' 
podría ser una clave para explicar las diferencias en el vocabulario y el desarrollo de la lectura". Mientras 
sigo considerando este artículo, le insisto a que desempolve la tarjeta de la biblioteca e inicie una sesión en 
el sitio web de la Biblioteca Pública del Condado de Anne Arundel (o use la identificación de estudiante de 
su hijo/a). Seleccione tantos libros como pueda y continúe o comience una tradición familiar de leer juntos 
todos los días. ¡Este también es un buen momento para agregar un libro a cualquier regalo navideño que 
esté preparando!

¡Tengan un feliz diciembre! Como siempre, si hay alguna forma en que pueda apoyar a su estudiante, 
comuníquese con al 410-934-1444 o a ramstutz@aacps.org .



*Actualizaciones del Sr. 
Clapper!*
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Pruebas iReady
En septiembre y octubre, todos los estudiantes de Kindergarten a 5to grado tomaron las pruebas de 
iReady tanto en lectura como en matemáticas. La próxima prueba probablemente se dará en febrero. 
Los estudiantes volverán a tomar lectura y matemáticas. Los resultados de esta prueba ayudarán a 
mostrar el crecimiento que ha tenido cada estudiante durante el año escolar. Las fechas exactas se 
compartirán con las familias con anticipación.

Solicitud de comidas gratis y reducidas
Gracias a todas las familias que completaron sus solicitudes de comidas gratis y reducidas. Aunque los 
estudiantes no están pagando actualmente las comidas escolares, cuando regresemos al edificio de la 
escuela, se podría cobrar a las familias que pudieran calificar, pero no hayan completado la solicitud 
para este año. Como escuela destinada al Título I, los formularios de solicitud de comidas gratis y 
reducidas también ayudan a determinar la cantidad de fondos que recibimos. Si aún no ha presentado 
la solicitud y desea hacerlo, utilice los enlaces a continuación para acceder al sitio web.

Solicitud de comidas gratis y reducidas

Además, recuerde que todos los estudiantes son elegibles para recoger comidas gratis en los muchos 
sitios de comida de AACPS. AACPS está sirviendo desayuno, almuerzo, cena y refrigerio gratis para niños 
de 2 a 18 años. No hay restricciones de ingresos. Para obtener más información sobre ubicaciones y 
horarios, consulte su sitio web:

http://aacpsschools.org/nutrition/

http://aacpsschools.org/nutrition/apply-for-free-or-reduced-price-meals/
http://aacpsschools.org/nutrition/


*Actualizaciones del Sr. 

Johnson*

Actualización de acceso al edificio
En Monarch Academy Annapolis, valoramos su seguridad. Debido a las restricciones causadas por la pandemia de COVID-19, ¡los 
visitantes actualmente pueden ingresar al edificio SOLAMENTE CON CITA! Todos los visitantes deben usar una máscara y mantener
todos los protocolos de distanciamiento social. Los estudiantes y los niños no pueden ingresar al edificio a menos que sean parte de 
nuestro programa de cuidado antes y después facilitado por la YMCA. Seguimos pidiendo que los visitantes se queden afuera para 
recibir cualquier ayuda que necesiten. Además, también hay obras de construcción en el edificio. Esas actualizaciones están a
continuación:

• ¡La construcción en el nivel principal, agregando aulas donde había estado la biblioteca del condado, está casi terminada!

• La construcción de la 3ra planta (ático) continúa y ahora tendrá dos fases, una parte ahora y otra parte que ocurrirá durante el
verano.

• ¡La construcción en la propiedad adyacente a nosotros avanza rápidamente! ¡Aquí hay una actualización de blog al respecto con una 
imagen!

Tarjetas de emergencia
¡Gracias a todas las familias que entregaron las tarjetas de emergencia de sus estudiantes! Actualmente, todavía nos faltan algunas 
tarjetas para algunos de nuestros estudiantes. Las tarjetas de emergencia contienen información que tenemos archivada para su
estudiante. Si no tenemos la tarjeta de su estudiante, le enviamos un correo electrónico con la tarjeta de emergencia adjunta. Le 
pedimos que nos lo envíe de regreso para que podamos tener la información correcta en el archivo de su estudiante. Si no ha recibido 
un correo electrónico con la tarjeta de emergencia de su estudiante y sabe que debe actualizarse, comuníquese con la Sra. Nyia Curtis a 
través de ncurtis@aacps.org o 410-934-1444. Además, comuníquese con la Sra. Curtis si tiene alguna pregunta o problema.

Asistencia
Nuestro equipo de asistencia continúa trabajando con estrecha colaboración con nuestra administración para eliminar todas las barreras 
al aprendizaje virtual para que todos los estudiantes estén disponibles y listos para aprender todos los días. Nuestro objetivo es 
mantener abiertas las líneas de comunicación con TODAS las familias con respecto a la asistencia diaria a tiempo. A medida que 
avancemos durante el resto de este año escolar, enviaremos cartas de asistencia a casa a nuestros estudiantes que han presentado
patrones de ausencias ilegales. A continuación, se incluye una lista de lo que se consideraría una ausencia legal:

Si desea proporcionar documentación que justifique las ausencias de su estudiante, utilice este enlace a nuestro formulario de notas de 
asistencia:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaiJbIT2yrHaxfIdqgO87CkQSKC54uxcr9xOm9HMNZAPDHMA/viewform?usp=sf_link

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con la asistencia en Monarch Academy Annapolis, comuníquese con la Sra. Nyia Curtis a través 
de ncurtis@aacps.org o llamando al 410-934-1444.
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• Muerte en la familia
• Enfermedad
• Vacaciones de religión
• Suspensión
• Emergencia estatal
• Condiciones climáticas peligrosas
• Trabajo aprobado o patrocinado por la 

escuela

• Falta de transporte autorizado (excluyendo a los estudiantes 
suspendidos del autobús por razones disciplinarias)

• Una visita con un padre/tutor que es un miembro en servicio activo de 
los servicios uniformados y ha sido llamado al servicio, está de licencia o 
regresó inmediatamente del despliegue a una zona de combate o puesto 
de apoyo de combate.

• Necesidades de embarazadas y padres (estudiante)
• Otra emergencia o circunstancia aprobada por el Superintendente

Ausencias Legales

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaiJbIT2yrHaxfIdqgO87CkQSKC54uxcr9xOm9HMNZAPDHMA/viewform?usp=sf_link
mailto:ncurtis@aacps.org


*Fechas Importantes*
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Próximamente en noviembre:
12/9- Salida anticipada de dos horas
12/9- Noche de padres y PEP
12/11- ¡Día de suéter, sudadera o camiseta favorito de vacaciones de 
invierno!
12/18- Calificaciones interinas enviadas a casa
12/18- ¡Día del pijama!
12/18- Asamblea sobre "Australia Down Under" para PreK a 2do 
Grado (1 pm-3pm)
12/22- Noche de Lectura en Familia de Invierno de MAA
12/24 al 01/01- Vacaciones de invierno

*Recursos Importantes*

Información del Coronavirus y actualizaciones 
pueden ser encontradas aquí.
https://health.maryland.gov/coronavirus

¿No recibe comunicación digital de 
nosotros? ¡Háganos saber de inmediato!

MonarchAnnapolis@gmail.com

Enlace a la escuela virtual MAA

Calendario digital de 
AACPS  2020-2021

Recursos a las
familias de AACPS

Formulario de denuncia de 
acoso, hostigamiento o 
intimidación de AACPS

Servicios de 
alimentación y 
nutrición

https://health.maryland.gov/coronavirus
mailto:MonarchAnnapolis@gmail.com
https://sites.google.com/aacps.org/virtualmaa
https://www.aacps.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=6890&dataid=30871&FileName=BOE%20Approved%20202021%20Calendarrev93020.pdf
https://www.aacps.org/families
https://www.aacps.org/families
http://aacpsschools.org/nutrition/
http://aacpsschools.org/nutrition/
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APOYO AL ESTUDIANTE

APOYO AL ESTUDIANTE

Chequeo SEL
El Equipo de Apoyo al Estudiante quiere recordarles a los estudiantes y sus familias sobre el 
Centro Virtual de Apoyo al Estudiante. Este mes queremos destacar los cuatro videos de 
relajamiento. Son ideales para calmarse o para cuando se trabaja de forma independiente. Para 
acceder a los cuatro videos, haga clic en la planta en el aula de acceso para estudiantes.

Para acceder al Centro Virtual de Apoyo Virtual al Estudiante:

• 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 cualquiera de los adultos - bienvenido a nuestras oficinas
• Para acceder a la página de acceso de estudiantes, haga clic en "Acceso de estudiantes al SSC 

virtual"

Enlace directo al Centro Virtual de Apoyo al Estudiante

Colección de datos 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

e-Clubes
Este año estamos trabajando arduamente para ofrecer una variedad de oportunidades de 
clubes para nuestros estudiantes. La posibilidad de iniciar el modelo híbrido detuvo la 
planificación, pero volvemos a lanzar más clubes. Las oportunidades de club se extenderán a los 
varios grados a medida que estén disponibles. Esté atento a las más recientes oportunidades de 
clubes.

https://sites.google.com/aacps.org/virtualmaa/
https://docs.google.com/presentation/d/1SZhcym59wNh9atVCxjPHcLgUz_AB2XvbmNKCrPzR40c/preview?rm=minimal&slide=id.g938445cea8_0_45
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfItGyv-2ntfAVVo3F3wg1iDg0aqucFOCepJ6Znyd1qrBfbOg/viewform?pli=1
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* Alfabetismo en diciembre *

¡FELIZ LECTURA!

*MAA Zona de Diversidad en acción*

¡Hola, increíbles padres de la Academia Monarch!

A medida que el año escolar continua sin duda alguna. En Monarch Academy de Annapolis hemos estado 
trabajando diligentemente para hacer todo lo posible para incluir todos los hermosos dones de la diversidad 
que tenemos en nuestra escuela y comunidad.

La diversidad cultural es muy querida para mi corazón. Por lo tanto, es un gran honor para mí presentar y liderar 
nuestros esfuerzos de “Diversidad en acción”. Uno de los objetivos de Diversidad en acción es proporcionar un 
centro de recursos que nos informará sobre las iniciativas de diversidad que están teniendo lugar en la 
comunidad MAA.

El centro se llamará "Guía de recursos para la diversidad/DRG". La DRG estará compuesta por enlaces que nos 
conectarán con información, proyectos, programas, celebraciones, eventos patrimoniales, clubes y varios otros 
recursos. El Equipo de Diversidad en Acción está trabajando arduamente para acoger los muchos dones 
culturales que están representados en nuestra gran escuela y comunidades. En conclusión, el DRG será una 
gran adición a nuestro grupo de recursos y esperamos poder compartirlo con usted. Para acceder al DRG, haga
clic en el enlace siguiente:

https://docs.google.com/presentation/d/1iADfZINMVA3LLLfA3o_oJvNZ9oEO7icDy-
Zn9sGg5_s/edit?usp=sharing

Sinceramente,

Sr. Rowel

¡Es difícil creer que las vacaciones de invierno pronto estarán aquí! ¿Busca un libro nuevo 
para leer? Hay muchas opciones en Clever (https://clever.com/). Primero, puede acceder 
a más de 2,000 libros en Scholastic Literacy Pro. Busque el logotipo rojo con 

un libro abierto y luego inicie Literacy Pro.

Otra opción para acceder a libros de ficción y no ficción es a través de Renzulli. ¡Los 
estudiantes pueden completar actividades de enriquecimiento, realizar excursiones 
virtuales e investigar!

Si desea compartir lo que está leyendo este mes, envíe un correo electrónico a la 
Sra. Nash cnash@aacps.org o la Sra. Good ahgood@aacps.org y puede recibir 
un saludo durante los anuncios de la mañana.
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https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fpresentation%2Fd%2F1iADfZINMVA3LLLfA3o_oJvNZ9oEO7icDy-Zn9sGg5_s%2Fedit%3Fusp%3Dsharing&data=04%7C01%7Cncurtis%40aacps.org%7C8eba0733ee5546241f4f08d896ecf5d1%7Cb7d27e93356b4ad88a7089c35df207c0%7C0%7C0%7C637425291762504063%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vJmuDAkrM4clTXbVPXA54CBuv2hspFs6BAJTQYve4J4%3D&reserved=0
https://clever.com/
mailto:cnash@aacps.org
mailto:ahgood@aacps.org
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En diciembre, la escuela se centra en el atributo del perfil del alumno: reflexivo. Los estudiantes reflexivos piensan 
en sus propias experiencias y usan lo que aprenden sobre sí mismos, sus debilidades y fortalezas, para apoyar su 
propio aprendizaje. Las personas reflexivas piensan en el pasado de una manera que ayuda a informar el 
futuro. ¿Qué podemos aprender mirando hacia atrás en 2020? Es una pregunta que puede hacerle a su 
estudiante para reforzar el pensamiento reflexivo con sus estudiantes, especialmente ahora que cerramos este 
año de cambios sin precedentes.

Como colegio candidato al Bachillerato Internacional, utilizamos el poderoso lenguaje del Perfil de la comunidad 
de aprendizaje del IB para respaldar nuestro objetivo dentro de la Misión del IB de “desarrollar jóvenes inquisitivos, 

informados y solidarios que ayuden a crear un mundo mejor y más pacífico a través de la comprensión y el 

respeto intercultural." Utilice el idioma en casa para apoyar el aprendizaje y el crecimiento de su estudiante para 

que se conviertan en estudiantes capaces y seguros.

Aquí hay una guía para ayudarlo a aprender el perfil del alumno: inglés y español

Para obtener más información sobre nuestro plan de estudios IB, asista a la próxima Noche de 

padres y PEP el 9 de diciembre a las 6 pm.

Tenemos muchas unidades nuevas en marcha, mira qué unidades están investigando nuestros Maravillosos 
Monarcas actualmente:
PreK POI (Puntos De Interés), aquí. El tema transdisciplinario de la unidad actual es Cómo nos expresamos
Idea central: las personas se cuidan unas a otras y a sí mismas. (comunidad, bienestar, salud, clima)

Jardín de infantes/Kindergarten POI (Puntos De Interés), aquí. El tema transdisciplinario de la unidad actual es 
Cómo nos expresamos
Idea central: las celebraciones reflejan eventos culturales, tradicionales y personales. (estaciones, cultura, 
vacaciones, símbolos)

1er grado POI (Puntos De Interés), aquí. El tema transdisciplinario de la unidad actual es Cómo nos 
organizamos
Idea central: las personas usan sus sentidos para percibir y organizar el mundo. (Sentidos, organización, 
percepción, cooperación)

2do grado POI (Puntos De Interés, aquí. El tema transdisciplinario de la unidad actual Cómo funciona el mundo
Idea central: las propiedades de los materiales se pueden utilizar para resolver problemas. (ciencia de materiales, 
cambios químicos y físicos, recursos)

3er grado POI (Puntos De Interés), aquí. El tema transdisciplinario de la unidad actual es Compartir el planeta
Idea central: el sol calienta nuestro planeta y alimenta los ecosistemas. (ciclo del agua, energía, cadenas 
alimenticias)

4to grado POI (Puntos De Interés), aquí. El tema transdisciplinario de la unidad actual es Cómo funciona el 
mundo
Idea central: la vida humana se ve afectada por el cambio continuo. (actos escandalosos de la Tierra, 
supervivencia, cambio social, resiliencia)

5to grado POI (Puntos De Interés), aquí. El tema transdisciplinario de la unidad actual es Cómo nos 
organizamos
Idea central: los asentamientos están moldeados por las culturas y los valores de los 
habitantes. (interdependencia, supervivencia, vida colonial temprana)

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F1GjcmvN9oLbN7kWcD7hU7ZEywYPKCcDMAG1fTF7pR1gY%2Fedit%3Fusp%3Dsharing&data=04%7C01%7CVicenteM%40ChildrensGuild.org%7C17fc34d2fae149196ed108d88ff8a158%7Ca074af5d321f4e67a992697496183a46%7C0%7C0%7C637417645309790034%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=p4830fWlXO5nCGr%2Bf8OtTw75bcC4caltjoDOW395BaI%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F1W1Zco2WJGT9GTI-3JtkdEGzq60vos2NUn3pHtws3SVY%2Fedit%3Fusp%3Dsharing&data=04%7C01%7CVicenteM%40ChildrensGuild.org%7C17fc34d2fae149196ed108d88ff8a158%7Ca074af5d321f4e67a992697496183a46%7C0%7C0%7C637417645309799986%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wNsmk03EgSQz%2FGqIu1WEWOvHLimEbFoDSMDVxhKYCNA%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F1oKyF30eer3hzny1m4JHxX68AQjJRcU1V9x2sM2HnRcw%2Fedit%3Fusp%3Dsharing&data=04%7C01%7CVicenteM%40ChildrensGuild.org%7C17fc34d2fae149196ed108d88ff8a158%7Ca074af5d321f4e67a992697496183a46%7C0%7C0%7C637417645309799986%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9tESsF6%2BauZvUyrKNw25S0h5PkK7O1C0EXLPalg0MAU%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F1xiUp8JoZQU95YzhJJFXGLXMeskACC46No05lIBW3kao%2Fedit%3Fusp%3Dsharing&data=04%7C01%7CVicenteM%40ChildrensGuild.org%7C17fc34d2fae149196ed108d88ff8a158%7Ca074af5d321f4e67a992697496183a46%7C0%7C0%7C637417645309809941%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VS4C1M7qsmJZ2mMXeqW1iMyStRtGV1Gs9sDDFjbe%2FsM%3D&reserved=0
https://drive.google.com/file/d/1z_0ZUSj8vpx1mDRJBEfRh29eaB0vCN7n/view
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F19bqunryqlw8Wtm-TMN3HMgLKidoEmBuz8baTsr8pNKk%2Fedit%3Fusp%3Dsharing&data=04%7C01%7CVicenteM%40ChildrensGuild.org%7C17fc34d2fae149196ed108d88ff8a158%7Ca074af5d321f4e67a992697496183a46%7C0%7C0%7C637417645309809941%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gM7DPVGTHlY%2Fc4MUsbBOpjc4yQST1dq3ZADzFjvEhOQ%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F1QTEoNdxRCzfcJVZ8MblTW6HB0kK1-5sB1178TBQ17RY%2Fedit%3Fusp%3Dsharing&data=04%7C01%7CVicenteM%40ChildrensGuild.org%7C17fc34d2fae149196ed108d88ff8a158%7Ca074af5d321f4e67a992697496183a46%7C0%7C0%7C637417645309819899%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qer4IhxDAqY06KRGbduiQIZM%2F5G7Zq7XChJT3hayF9U%3D&reserved=0
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EVENTOS ESCOLARES

EVENTOS ESCOLARES



SALA DE SALUD
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Click to add text
Click to add text

SALA DE SALUD



*Esquina Tecnológica* 
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• Introducción a Google y otras herramientas en linea
https://sites.google.com/aacps.org/studentintrotodigitaltoo
ls/home

• Información de los recursos digitales de AACPS para las 
familias

https://drive.google.com/file/d/1WaaE5klVA3oKOXLRDJTgf
QVhwxWUzkC9/view?usp=sharing

*Recursos de GOOGLE*

https://sites.google.com/aacps.org/studentintrotodigitaltools/home
https://drive.google.com/file/d/1WaaE5klVA3oKOXLRDJTgfQVhwxWUzkC9/view?usp=sharing
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Pre-K
Cicilia V. – Mrs. Troast and Ms. Bailey
Justus J. – Mrs. Black and Ms. Simon

Kinder
Abraham Ani – Ms. McBride
Henry (Jadiel) Morales-Mendoza – Mrs. Snapp
Hugo Pollicino – Mrs. Smith
Lucy Barry – Ms. Bailey
Chadrick Whaley Jr – Ms. Hornowski

1er Grado
Brooke Yeshitila – Ms. Connelly
Cameron Rich – Ms. Tolliver
Chloe Green – Ms. Soper
Jaxton Santos – Ms. Camela
Mariana Molina – Mr. Fincher
Natalia Blazonis – Mrs. Nash
Olivia McKeown – Ms. Fellenbaum
Sofia Garcia Hernandez – Ms. Stohl and Ms. 
Massa

2do Grado
Chase Powell – Mr. Stickel
Diego Melar- Gomez – Ms. Danick
Hannah Weber – Ms. Shaffer
Henry Knitt – Ms. Brooke
Jacob Burrell – Ms. Connelly
Jay'len Hill – Mrs. Hess
Jessey Williams – Ms. Conley

3er Grado
Adetola Adegoroye – Ms. Wilt
Aliyah Shepherd – Ms. Roe
Angel Mancia-Ramirez – Ms. McFaul
Carter Griffin – Ms. Stone
Cori Boyd – Mrs. Brimhall
Emma Christodoulos – Ms. Bruner
Givanni Oliver – Ms. McElree
Laila Steed – Ms. Butler
Logan Coates – Ms. Wilt
Mia Poole – Ms. Weskalnies
Ofunneka Ossai – Mrs. Slavik
Oluwafikayomi (Joshua) Ogbonlaiye – Ms. Crawson
Tristan McGhee – Ms. McElree
Tyion Taylor – Ms. Thumel
William Felder – Mrs. Mimms

4to Grado
Adrian Allen – Mrs. Brimhall
Alexia Ruiz – Mrs. Costello
Ashley Avelar Mendoza – Ms. Laws
Azriel Margaret- Ephraim – Ms. Foster
Joanna Adejumo – Mr. Vickers
Megan Ayenu – Mrs. Sherman
Samaria Boateng – Mrs. Canter (Olsen)
Taylor Parker – Mrs. Brimhall
Zylynn Williams – Ms. Young and Mrs. Rulo

5to Grado
Anai Day – Mr. Greenberg
Camden Ripple – Mrs. Rulo
Camron Merritt – Mrs. Rulo
Cy'Miera Engram – Ms. Lundien and Mr. Clay
Darius Woods – Mrs. Merritt
Emmie Land – Mrs. Mouring
Gavin Ensor – Mrs. Mouring
Johnny Davis – Ms. Jacobs
Joseph (Rocco) Costello – Ms. Rudis
Madyson Williams – Mr. Roberts
Mia Gaspar Souto – Mr. Kallen
Traniya Brown – Ms. Feinstein

En MAA, queremos reconocer los esfuerzos de nuestros estudiantes y esta es solo una 
forma ADEMÁS de las calificaciones para hacer precisamente eso. Nuestras nominaciones

de Marvelous Monarch son para estudiantes que demuestran las cualidades que queremos
ver en el perfil de la comunidad de aprendizaje del IB y en nuestras expectativas

socioemocionales que se enseñan en Second Step. Estos no son premios por desempeño
académico. En realidad queremos celebrar y reconocer a nuestros estudiantes que 

demuestran comportamientos que siempre nos gusta ver.
A continuación se muestra nuestra primera ronda de Marvelous Monarchs. ¡¡FELICIDADES!!

*Marvelous Monarchs*


