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¡Feliz año nuevo!

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.

Informacion de la 

Escuela

---Vacaciones
de invierno---

Abre la 
escuela

Día de orgullo 
MAA- ¡Día 
cómodo/
relajado!

Celebración del 
cumpleaños de 
Martin Luther 
King Jr. en MA

Conmemoración 
del cumpleaños 
de Martin Luther 
King Jr.

Cerra la 
escuela

Día de orgullo 
MAA- ¡Día de 
gemelos!

Fin del segundo 
período de 
calificación

Salida antecipada
de dos horas

Fin del segundo 
período de 
calificación

Salida antecipada
de dos horas

http://monarchacademy.org/annapolis/


¡Un mensaje de su directora!

Sinceramente

Sra. Rachel Amstutz
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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,

¡Feliz año nuevo! ¡Esperemos un 2021 increíble!

Al final de este mes, marcamos la mitad de este año escolar. A pesar de ser un año inusual, estamos muy agradecidos de tener a su 

familia en Monarch Annapolis y de contar con su colaboración tanto en la educación de su estudiante como en el crecimiento de nuestra 

joven escuela hasta convertirla en una institución educativa increíble.

Queremos compartir con ustedes las grandes iniciativas en las que estamos trabajando en nuestro plan de mejora escolar este año. Cada 

año, todas las escuelas de nuestro condado crean un plan para ayudar a enfocar los esfuerzos y determinar las prioridades. La 

planificación de este año tomó un poco más de tiempo de lo habitual, mientras nos adaptábamos al aprendizaje virtual, considerábamos 

el aprendizaje híbrido y trabajamos con fuentes de datos y opciones limitadas para medir nuestro progreso. Nuestro plan este año tiene 

cuatro áreas principales: 1) Académico 2) Socioemocional 3) Asistencia y 4) Participación de la comunidad/partes interesadas. Hemos 

identificado un plan ambicioso en cada una de estas áreas importantes y estamos trabajando diligentemente hacia cada uno de estos 

objetivos. Los elementos de acción en cada una de estas áreas de objetivos se describen en la página 9 del boletín.

¡Se acerca otra iniciativa importante, alineada con nuestro Plan de Mejoramiento Escolar y respaldada por los fondos de subvenciones 

Innovadoras que recibimos a principios de este año! Estamos organizando un Campamento de Entrenamiento para familias en invierno

para brindarle a las familias una variedad de talleres virtuales para ofrecerles herramientas para apoyar la educación de su hijo, responder 

preguntas y asegurarse de que esté preparado para la segunda mitad del año. Este evento seguirá el modelo de un evento increíble que 

organizamos para los maestros a principios de diciembre. Habrá cinco temas generales, incluyendo académicos, socioemocionales, 

necesidades únicas del alumno, información general de la escuela y tecnología, con muchas sesiones en cada área. Agradecemos sus

respuestas a nuestra reciente encuesta para ayudarnos a adaptar el evento a sus necesidades. ¡Le daremos la fecha / hora en breve y 

pronto habrá más información!

Finalmente, continuamos preparándonos para volver al aprendizaje en el modelo híbrido tan pronto como sea seguro hacerlo. Hemos

lanzado varios comités para profundizar en cada área: edificio/operaciones, horarios, salud, comunicaciones/protocolos, cambio de forma 

de las expectativas de comportamiento y aspectos académicos. Proporcionaremos actualizaciones cada mes para mantenerlo informado

de nuestros planes.

Estamos muy agradecidos por su colaboración en este entorno de aprendizaje virtual. ¡Estamos aquí si nos necesita! Comuníquese con la 

escuela al 410-934-1444 o por correo electrónico a ramstutz@aacps.org.

¡Feliz enero!



*Actualizaciones del Sr. Clapper!*
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iReady
Los estudiantes tomarán una segunda ronda de pruebas iReady en febrero. Las fechas se 
determinarán pronto y se compartirán con las familias en enero. Los maestros 
programarán tiempo durante el día de instrucción para que los estudiantes completen las 
pruebas. Las pruebas iReady ayudan a mostrar el crecimiento que ha tenido su hijo en lo 
que va del año al comparar los resultados con los resultados de principios de año. Habrá 
una ronda adicional de evaluaciones de iReady antes del final del año escolar.

Actualización sobre computadoras
Se nos ha informado que una gran cantidad de computadoras llegarán a Monarch Academy
Annapolis antes de que los estudiantes regresen a la escuela en enero. Aunque no sabemos 
el día exacto de llegada, esperamos recibir suficiente para proporcionar computadoras a los 
estudiantes que lo necesiten. Si su estudiante aún necesita una computadora, complete la 
encuesta a continuación. Por favor, llénela para cada niño que necesite un dispositivo y 
actualmente no tenga un dispositivo proporcionado por la escuela. Comenzaremos a 
comunicarnos con las familias sobre la recogida tan pronto como estén disponibles.



*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:

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

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

o ¡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 hijo, 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 a Monarch Academy Annapolis, comuníquese con la Sra. Nyia Curtis a través 
de ncurtis@aacps.org o 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/1FAIpQLScSHFJL5lOUEpoS0KqaLmdw4xAUXPCV2AkJlO_YaOKBBsW5Lg/viewform


*Fechas Importantes*
página 
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Próximamente en enero:
1/1- Vacaciones de invierno
1/4- Abre la escuela
1/8- Día de orgullo MAA- ¡Día cómodo/relajado!
1/15- Celebración del cumpleaños de Martin Luther King Jr. en MAA
1/18- Conmemoración del cumpleaños de Martin Luther King Jr.’
1/18- Cerra la escuela
1/22- Día de orgullo MAA- ¡Día de gemelos!
1/28- Fin del segundo período de calificación
1/28- Salida anticipada de dos horas
1/29- Fin del segundo período de calificación
1/29- Salida anticipada de dos horas

*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

Centro de apoyo virtual para estudiantes

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 el Formulario de ayuda para padres. Por 

favor complete este formulario si tiene alguna pregunta o inquietud sobre su estudiante. Podremos 

apoyarlo o ponerlo en contacto con la persona adecuada.

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. Si tiene un club que le gustaría compartir con 

nuestros estudiantes, comuníquese con Kate McFaul en mcfaulk@monarchacademy.org

Además, actualmente estamos buscando voluntarios que quieran ayudar con la expansión del club Black 

History (BH365!). ¡Por favor avíseme si tiene algún interés!

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
mailto:mcfaulk@monarchacademy.org
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* Alfabetismo en enero *

¡FELIZ LECTURA!

*Zona de Diversidad en ACCIÓN de MAA *
¡Hola, increíbles padres de Monarch Academy!

¿Qué es la diversidad en ACCIÓN?

La Diversidad en Acción es la forma de MAA de celebrar y compartir respetuosamente las diferencias de los demás a 
través de la diversidad cultural.

Le invitamos a todos a la Zona de Diversidad en ACCIÓN. Asegúrese de ponerse el sombrero de la creatividad porque es 
hora de celebrar un momento especial en su vida. Puede celebrar cualquier persona, cualquier cosa o cualquier evento 
que sea diverso e importante para usted y su familia. Por ejemplo, es posible que desee celebrar:

- A una persona famosa con la que compartes tu cumpleaños.
- Un evento especial que tiene lugar en tu cumpleaños.
- Asocie un día especial en la historia que coincida con un día especial en su vida.
- ¿Quién es importante en tú vida?
- ¿Quién es importante en tú cultura?

Hay un mundo de cosas interesantes sobre las que aprender. Entonces, comencemos y regístrate a continuación.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz2dF_RECVtJ4FIq3Ozsj9WgGKMgvq5pEh6m0pyZqMOQqacw/viewform

Sinceramente,

Sr. RowelA
P

O
Y
O

 A
L

 E
S

T
U

D
I
A

N
T

E

¡Feliz año nuevo de la lectura!

¡El equipo de alfabetización tiene muchos anuncios nuevos para enero! Primero, queremos 
dar la bienvenida a nuestro pequeño lector más nuevo - ¡la Sra. Good le dio la bienvenida a 
su hijo, Theo George Good, el 5 de diciembre de 2020!  

Mientras esté ausente por maternidad, la maestra de alfabetización jubilada Vicki Dundics la sustituirá a largo 

plazo. ¡Únase a mí para darle la bienvenida a la Sra. Dundics a nuestro equipo!

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. Dundics vdundics@aacps.org y puede recibir un agradecimiento durante los 

anuncios de la mañana.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz2dF_RECVtJ4FIq3Ozsj9WgGKMgvq5pEh6m0pyZqMOQqacw/viewform
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¡Felices fiestas de todo el mundo!

Joyeuses Fêtes! Felices Fiestas! Trevlig Helg! Boas Festas! Mutlu Bayramlar! Sarbatori Fericite! Jie Ri Yu Kuai Bones 

Festes! Tanoshii kurisumasu wo! Buone Feste! Ii holide eximnandi Forhe Feiertag Prettige feestdagen Hau'oli

Lanu Beannachtaí na Féil Vesele Praznik Selamat Hari Raya retni praznici!

Infundir perspectivas diversas es un sello distintivo de un programa PEP de calidad. En todos los grados de la escuela durante el 

2020, vimos a los maestros abrir de par en par las puertas de sus aulas (Google) a experiencias externas para mejorar el aprendizaje 

de los estudiantes. A veces, estas experiencias multiculturales surgieron a través de nuestra relación cada vez más profunda con los 

excelentes profesores de Meg Languages que nos han estado enseñando español este año. Observe que digo "nosotros" en 

este ejemplo. La rica instrucción en español ha sido disfrutada tanto por adultos como por niños dentro de la comunidad de 

Monarch Annapolis, lo que subraya nuestro compromiso de ser una comunidad que aprende juntos.

A través del extraño mundo del aprendizaje virtual, las excelentes conexiones entre los padres y nuestro contenido educativo 

llevaron a oradores invitados y sugerencias de recursos. Los padres y maestros trabajaron más estrechamente juntos en el 2020. El 

intercambio virtual y los oradores invitados eliminaron los desafíos logísticos y hemos disfrutado de los oradores, como los 

científicos de la NASA en quinto grado e incluso miembros de la familia que son veteranos en tercer grado. Como comunidad, 

nuestro equipo de SEL lanzó intercambios de hechos culturales en nuestros anuncios matutinos y nuestro comité de Diversidad en 

Acción (DIA) recién creado está en el terreno creando eventos como nuestra Noche de Lectura en Familia de Invierno el 22 de 

diciembre y brindando la oportunidad de revisar el plan de estudios para garantizar una representación equitativa en las materias 

que enseñamos.

Al cerrar este año difícil en la educación, es importante ver los “triunfos”, como nuestro sentido de comunidad fortalecido y la 

increíble creatividad y compromiso demostrado por los maestros de Monarch Academy Annapolis. Nuestro plan de estudios 

del PEP está diseñado para estimular la curiosidad de los alumnos, ser relevante y fomentar la acción. Nuestros maestros hicieron 

que esto sucediera en el 2020 y más.

Echando un vistazo final al PEP en el 2020, también comparto las páginas web de MAA Aprendiendo Juntos que capturan nuestra 

Investigación Covid-19 en toda la escuela, La Creatividad Sucede y otras formas en que nos pusimos en acción para brindar a 

nuestros estudiantes oportunidades de aprendizaje enriquecidas alineadas con nuestro PEP y los valores de Tranzed 8. 

¡Gracias por ser parte de nuestra comunidad de aprendizaje en Monarch en el 2020! Y parte de nuestra comunidad de aprendizaje 

global a través del IB. Hacia adelante hasta el 2021.

Sinceramente,

Sra. Coyle

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Faacps.org%2Fmonarch-annapolis-inquiry%2Flearning-together&data=04%7C01%7Cncurtis%40AACPS.org%7C86dce0816e794807018b08d8a6b9d286%7Cb7d27e93356b4ad88a7089c35df207c0%7C0%7C0%7C637442664316320823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Hc9fjnuJaZixbddgh1Sc8NwjCXjyiALT%2F7JmTYUg3mA%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Faacps.org%2Fmonarch-annapolis-inquiry%2Flearning-together%2Fcovid-19-inquiry&data=04%7C01%7Cncurtis%40AACPS.org%7C86dce0816e794807018b08d8a6b9d286%7Cb7d27e93356b4ad88a7089c35df207c0%7C0%7C0%7C637442664316330818%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7apg3WLgUZXCbsbs6hsZny4BRKfBZTdY2cLYYhkFI2o%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ibo.org%2F&data=04%7C01%7Cncurtis%40AACPS.org%7Caa91453d280a47045f5208d8a6b592bf%7Cb7d27e93356b4ad88a7089c35df207c0%7C0%7C0%7C637442646058931197%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=i94AxwlSpth3ti86%2FXzuuA%2Fu0gkvPdWEkpfHk5UUeN0%3D&reserved=0
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Informacion de la Escuela

Informacion de la Escuela



SALA DE SALUD
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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

