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¡Bienvenido a noviembre!  ¡Felicitaciones, casi 

logramos pasar el primer periodo marcado de 

calificaciones! Lea atentamente el boletín informativo 

de este mes para descubrir las cosas increíbles que 

están sucediendo este mes. Como siempre, no dude 

en ponerse en contacto con nosotros.
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Ahora que cambiamos el calendario a noviembre, me gustaría tomarme un momento para agradecerle a 
usted y a su familia por ser parte de la familia de Monarch Academy Annapolis. Ciertamente ha sido un año 
único lleno de muchos momentos inesperados, desafíos y oportunidades que han cambiado la forma en que 
hacemos la escuela. En nuestra escuela están sucediendo muchas cosas maravillosas todos los días. Estamos 
agradecidos de tener a su estudiante aquí en MAA y por su colaboración.

Noviembre trae el final del primer período de calificación y el comienzo del segundo. Esto brindará una gran 
oportunidad para reflexionar con su estudiante sobre el progreso y el esfuerzo en este momento y para 
establecer metas para el segundo período de calificaciones. Faltan unas pocas semanas para que concluya el 
período de calificaciones (noviembre 12 - 13), le insto a que se conecte con el maestro de su estudiante o 
que tome un vistazo en Parent Connect para revisar las calificaciones de su estudiante y buscar posibles 
tareas faltantes. Todavía hay tiempo para entregar las tareas faltantes y asegurarse de que su estudiante 
tenga éxito.

Continuamos trabajando a través del proceso de planificación de reentrada híbrida y para recopilar datos 
sobre la selección de estudiantes y personal para híbridos. Estos datos nos permitirán crear nuestro plan y 
compartir más información con usted. Sabemos que ha sido una experiencia desafiante mientras esperamos 
información y planes. El plan actual de AACPS tiene programado que Prek-2 abra para híbrido el 16 de 
noviembre, sin embargo, esto depende de las métricas de salud del condado de Anne Arundel y de una 
decisión final de la junta escolar. Los mantendremos informado de nuestro progreso para desarrollar el plan 
y asegurar la preparación del edificio para nuestros estudiantes. No importa cuándo traigamos a los 
estudiantes a la escuela: 1) Estaremos listos para recibirlos. 2) La salud y seguridad de nuestros estudiantes y 
personal es la máxima prioridad. 3) Será diferente a antes; planifique para los cambios. La forma en que 
hicimos la escuela antes se verá diferente a medida que volvamos a entrar con nuevos protocolos de 
llegada, almuerzo, salida, baños, etc. Todos necesitaremos extra armonía y paciencia y 4) Se sentirá como el 
comienzo de nuevo. Tendremos que volver a reaprender todo, sobre la forma en que hacemos la escuela y 
para nuestros alumnos más jóvenes será su primera oportunidad de estar en nuestra escuela. Este proceso 
tomará tiempo y paciencia, pero estamos juntos en esto para garantizar un regreso seguro a la escuela.

Como siempre, si puedo apoyar a su estudiante de alguna manera, no dude en comunicarse. Estoy 
disponible por teléfono (oficina de la escuela 410-934-1444) y por correo electrónico (ramstutz@aacps.org).

¡Tengan un noviembre increíble!

¡Un mensaje de su directora!

Sinceramente, 

Sra. Rachel Amstutz
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Quienes Somos Nuestra MisionMonarch 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,

mailto:ramstutz@aacps.org


*Actualizaciones del Sr. 
Clapper!*

Actualización de Dispositivos Técnicos 

En este momento, continuamos enviando correos electrónicos a las familias a medida que llegan más dispositivos a 
nuestro edificio y están preparados para el uso de los estudiantes. El Sr. Clapper enviará un correo electrónico a las 
familias que completaron la encuesta sobre dispositivos cuando su dispositivo esté listo para ser recogido. Incluya el 
nombre y apellido de su estudiante. Si nunca ha completado la encuesta y necesita un dispositivo, acceda a él a 
continuación:

English

Espanol

Aplicación de recursos

Gracias a todas las familias que completaron la Solicitud de Comidas Reducidas o Gratis. Aunque actualmente todos 
los estudiantes pueden obtener comidas gratis en uno de los lugares de distribución de comidas del condado, una vez 
que regresemos al edificio escolar, eso terminará. Si su estudiante recibió comidas gratis a precio reducido el año 
pasado, ese beneficio expiró el 21 de octubre. Las familias deben presentar una solicitud todos los años para recibir el 
beneficio de comidas gratuitas y reducidas. La solicitud se puede completar aquí:
Free and Reduced Meals Application

Pruebas de iReady

Todos los grados han completado sus oportunidades en el salón de clases para iReady. Si su estudiante aún no ha 
completado la prueba de lectura y matemáticas, pídale que la complete lo antes posible. Esta información será 
utilizada por su maestro y el personal de la escuela para determinar la mejor manera de ayudar a su estudiante a  
avanzar. Si los estudiantes no completan las pruebas, los maestros no pueden usar los datos para ayudarlos a tomar 
decisiones educativas.
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https://docs.google.com/forms/d/1P99_ZY3hfPAQAdG0qgv-HS4J_XeM6JmQ9B9Qq9DkwBU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1s9zcTSEBcKnf3bjSN_36gi5ODZ9y7d8-SZmvzZpb8k4/edit
http://aacpsschools.org/nutrition/apply-for-free-or-reduced-price-meals/


*Actualizaciones del Sr. 

Johnson*

Actualización de acceso al edificio
¡En Monarch Academy Annapolis, valoramos su seguridad! Debido a las restricciones causadas por la pandemia COVID-19, 
los visitantes actualmente pueden ingresar al edificio SOLAMENTE CON UNA 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. ¡Gracias por su cooperación 
mientras ayudamos a mantener la salud y la seguridad de nuestro personal y la comunidad!

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 enviaremos 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 tiene alguna pregunta o necesita ayuda con las tarjetas de emergencia, comuníquese con la 
Sra. Nyia Curtis a través de ncurtis@aacps.org o llamando al 410-934-1444.

Asistencia
Para tener éxito, los estudiantes deben asistir a la escuela con regularidad. Los padres pueden fomentar la asistencia 
adecuada asegurándose de que su estudiante:

• descansa lo suficiente
• come un desayuno saludable
• tiene tiempo suficiente para registrarse en la escuela.

En Monarch Academy Annapolis, nuestro equipo de asistencia está trabajando en 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 conocido 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/1FAIpQLScSHFJL5lOUEpoS0KqaLmdw4xAUXPCV2AkJlO_YaOKBBsW5Lg/viewform. 

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

mailto:ncurtis@aacps.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSHFJL5lOUEpoS0KqaLmdw4xAUXPCV2AkJlO_YaOKBBsW5Lg/viewform
mailto:ncurtis@aacps.org


*Fechas Importantes*
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Próximamente en noviembre:

11/1-11/16 MAA PTA Colecta de Alimentos de Acción de 
Gracias
11/3 Día de las elecciones (escuelas cerradas)
11/11 Día de los Veteranos
11/12 Salida anticipada de dos horas
11/13 Salida anticipada de dos horas
11/24 Distribución de boletas de calificaciones
11/25-11/27 Celebración de Acción de Gracias

*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

https://health.maryland.gov/coronavirus
mailto:MonarchAnnapolis@gmail.com
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
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Búsqueda de tesoros
1. Encuentra algo afuera que te guste mirar.
2. Encuentra algo que sea tu color favorito.
3. Encuentra algo que te haga feliz.
4. Encuentra algo sobre ti que sea INCREÍBLE.
5. Encuentra algo que te haga sentir seguro.
6. Encuentre algo por la mañana que disfrute.
7. Encuentra una persona o mascota con la 

que disfrutes pasar el tiempo.
8. Encuentra algo que sepa bien.
9. Encuentra alguien / algo que te recuerde 

que eres amado.
10. Encuentra / haz algo para regalar a otra 

persona para hacerla sonreír.

Nunca hay un mal momento del año para 
enseñarles a los niños sobre la gratitud.
La gratitud es una de las muchas 
emociones positivas que enseñamos a los 
niños en Monarch Annapolis. Se puede 
explicar con esta definición: hacer una 
pausa para notar y apreciar las cosas que 
tenemos (cosas que a menudo damos por 
sentado).
Puede utilizar la Búsqueda del tesoro de la 
gratitud como una actividad para hacer 
junto con su hijo.

También hay muchos libros asombrosos
sobre la gratitud. Uno de los favoritos 
son los zapatos de Maribeth Boelts. 
Puede encontrar una lectura en voz alta
de este libro en YouTube.
¡Monarch Academy Annapolis no sería 
lo mismo sin USTED! ¡Gracias por hacer 
que nuestra escuela sea tan especial!

¡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.

Sinceramente,

Sr. Rowel

*MAA Zona de Diversidad en acción*



Gracias a todas las familias que asistieron al PEP y las Noches de aprendizaje para padres que 
se celebraron en octubre. Estoy planeando ofrecer la misma oportunidad de aprendizaje en 
español en colaboración con nuestro nuevo enlace comunitario, Miguel Vicente. ¡Esté atento 
a un anuncio de fecha pronto!

Se ha publicado información nueva sobre el plan de estudios del PEP en el sitio web de 
consultas de MAA.
Consulte la página de la unidad de investigación MAA para ver el "Resumen del año" de su 
estudiante y también para aprender más sobre los elementos del plan de estudios, como los 6 
del IB-PEP 
Temas transdisciplinarios, atributos del perfil del alumno y conceptos clave. La página de 
recursos IB para padres también se ha actualizada. Puede encontrar Guías del IB para el 
aprendizaje a través del juego y apoyando las consultas personales de su estudiante. 
Desarrollar estudiantes de por vida es uno de nuestros objetivos a través de la 
implementación del plan de estudios del PEP. Si tiene alguna pregunta sobre lo que está 
aprendiendo su hijo o sobre el proceso de nuestra escuela para convertirse en un Colegio del 
Mundo del IB autorizado, no dude en ponerse en contacto conmigo por en el correo 
electrónico mscoyle@aacps.org. 

*Actualización de PEP*
P

Y
P
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* Alfabetismo en noviembre *

¡Estamos muy agradecidos con todos nuestros estudiantes y familias por 

completar sus evaluaciones iReady!

Estos datos nos ayudarán a crear grupos pequeños en nuestras aulas y a orientar 

mejor nuestra instrucción. Los estudiantes ahora podrán tener lecciones de 

alfabetización enfocadas a su nivel cuando usen My Path en iReady. Los 

estudiantes de primaria en los grados K-2 también podrán usar Scholastic FIRST

para practicar la lectura adicional.

El clima se está volviendo más fresco y espero que encuentre tiempo para leer un 

buen libro. Si desea 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!

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Faacps.org%2Fmonarch-annapolis-inquiry%2Fib-pyp-candidacy%2Fmaa-units-of-inquiry&data=04%7C01%7Cncurtis%40AACPS.org%7C581f0b1288384ebfffd108d87b4fd711%7Cb7d27e93356b4ad88a7089c35df207c0%7C0%7C0%7C637394930119103147%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=iitrSbokLEPbhQ0mdWwAaKuLSj5oOFiBqhZ%2BCNJIJaw%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Faacps.org%2Fmonarch-annapolis-inquiry%2Fib-pyp-candidacy%2Fib-resource-page&data=04%7C01%7Cncurtis%40AACPS.org%7C581f0b1288384ebfffd108d87b4fd711%7Cb7d27e93356b4ad88a7089c35df207c0%7C0%7C0%7C637394930119103147%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3Pn6sV88dxdKML1Oqcxl2ef%2Fuq4W6SrpHUzAkrvC5Yg%3D&reserved=0
mailto:mscoyle@aacps.org
mailto:cnash@aacps.org
mailto:ahgood@aacps.org
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*Actualizacion de la sala de salud*

¡Hola, mi nombre es Kristina! Soy la nueva enfermera de la escuela de Monarch Annapolis. Un poco 
sobre mí; Vivo en el área de Annapolis con mi esposo y mi hija de 9 meses. Disfrutamos pasar tiempo 
con amigos y familiares, así como viajar. Espero que tengamos un año escolar feliz y saludable.

Aquí hay algunas formas en las que usted puede ayudar:
➤Asegúrese de que las vacunas estén actualizadas Y que tengamos una copia en su archivo
➤Entregue las formas físicas para que sepamos cómo preparar y cuidar a su estudiante

¡Nuestro objetivo (especialmente este año) es MANTENER  A LOS NIÑOS SALUDABLES!

Esto significa limitar quién ingresa a la sala de salud.
✅Emergencias
✅Enfermedades
✅Lesiones
✅Medicamentos diarios o según sea necesario
🚫 Descanso
🚫 Raspaduras o raspaduras menores
🚫 Picaduras de insectos
🚫 Bendajes
🚫 Accidentes de baño
🚫 Espejuelos rotos
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*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


*Noticias del Monarch PTA*
página 11

MemberHub

¡Debe haber recibido un enlace para unirse para unirse a su centro de clases! Si no 
lo ha hecho, comuníquese con MAAPTA@monarchannapolispta.org con el salón 
de su hijo y podemos reenviarlo. El MemberHub también tendrá un lugar para 
todos los correos electrónicos del PTA bajo anuncios. Puede encontrar los 
calendarios de AACPS, el PTA y el calendario escolar aquí en un solo lugar. En los 
centros de su clase, puede enviar correos electrónicos a los padres a través del 
centro, ideas en la pizarra y agregar detalles de la clase al calendario de su aula, ¡y 
mucho más!

Colecta de Alimentos de Acción de Gracias 

El PTA está organizando una colecta de alimentos no perecederos del 1 al 16 de 
noviembre. Hay una caja al frente de la oficina principal para recolectar donaciones 
para las cenas de Acción de Gracias. También aceptamos tarjetas de regalo de tiendas 
de comestibles. Las donaciones de alimentos irán primero a las familias Monarch y 
luego el extra a una despensa de alimentos local. Comuníquese al correo electrónico  
maapta@monarchannapolispta.org. 

mailto:MAAPTA@monarchannapolispta.org
mailto:maapta@monarchannapolispta.org

