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Quienes Somos

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.

Nuestra misión
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.
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¡Educación excepcional
para cada alumno!

¡Un mensaje de su director!
Estimadas familias de la maravillosa Monarca Annapolis, ¡feliz 2020!
¡Guau, una nueva década! El nuevo año trae tiempo para la reflexión y la celebración. Aquí en Monarch
Annapolis estamos comenzando el año nuevo con un enfoque de gratitud y con la vista puesta en nuestro
futuro.
Nos hemos asociado con la campaña nacional Look for the Good para traer una experiencia de gratitud
dirigida por estudiantes a nuestra escuela. El lunes 6 de enero, varios líderes estudiantiles de 5to grado
presentarán este proyecto a nuestro cuerpo estudiantil para comenzar la experiencia. Durante estas dos
semanas, todo nuestro cuerpo escolar se centrará en todas las cosas buenas que suceden a nuestro
alrededor y ¡te invitamos a unirte a nosotros también! Es tan simple como tomarse un momento para notar
algo positivo y contarle a otros sobre eso. También esperamos que se una a nosotros en nuestro evento
de celebración Look for the Good después de nuestro Concierto de Invierno el 15 de enero para compartir
las celebraciones de agradecimiento.
Al mirar hacia nuestro futuro, estamos entusiasmados con lo que está en el horizonte para nuestra
escuela. Como escuela por contrato / charter, buscamos innovar para el beneficio de nuestros estudiantes
y personal. Compartiremos algunas opciones interesantes que estamos explorando y obtendremos sus
ideas, preguntas y pensamientos sobre ellas en un futuro muy cercano. Les animo a participar en esta
conversación con una mente abierta y a considerar cómo debe ser la educación para nuestros estudiantes
al comenzar esta nueva década. Queremos aprovechar todo lo que Annapolis tiene para ofrecer, para
crear ciudadanos bien informados y completos, listos para contribuir al mundo de manera sorprendente,
incluso en su corta edad.
Finalmente, no sería un boletín de enero sin un recordatorio de resoluciones y un impulso escolar para
instarlo a ayudar a su hijo a establecer una meta para leer TODOS LOS DÍAS. Acceda a la biblioteca pública.
Aproveche los intereses de su hijo. Crea un ritual de lectura familiar todos los días. ¡Haga de la lectura una
prioridad! Te animo a que comiences con nuestro desafío AACPS #ReadWithMe. ¡Muestre su amor por la
lectura con el mundo ... y ayúdenos a ganar premios! ¡Aquí hay un maravilloso 2020! Como siempre, si
puedo ayudar a su hijo o familia, no dude en comunicarse en la escuela al 410-934-1444 o por correo
electrónico a ramstutz@aacps.org.

Sinceramente, Sra. Rachel Amstutz

page 3

Fechas Importantes
Febrero:
2/10 Distribución de boleta de calificaciones
2/12 Salida temprana de 2 horas (@ 12: 55)
2/12 Día de la Unidad - ¡Use NARANJA!
Grace (2nd, Shaffer) at the
Winter Wonderland art showcase

2/17 Escuelas cerradas

2/25 Noche de información del Título 1 - para NUEVAS familias del Título 1

Instrumental
Música
TIEMPO DE CONCIERTO!
8 de enero de 2020 Winter STRINGS / UKE Concierto a las 2:00 pm y 6:30 pm MAA Gym
15 de enero de 2020 Concierto de BANDA / CORO / CUBOS de invierno a las 2:00 pm y 6:30 pm Gimnasio MAA
6 de mayo de 2020 Concierto Spring STRINGS / UKE a las 2:00 p.m. y 6:30 p.m. MAA Gym
13 de mayo de 2020 Concierto de primavera BAND / CHORUS / BUCKETS a las 2:00 pm y 6:30 pm MAA Gym
*** Annapolis Strings Feeder Concert (4th / 5th) Field Trip - 25 de febrero en AHS - Opcional ***
¡Visite brimhallmusic.weebly.com para más detalles!
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¿Por qué debemos leer en voz alta a nuestros hijos?
Alentamos a nuestras familias a leer con sus hijos todas las noches para
ayudarles a mejorar su lectura. Ya sea que su estudiante esté aprendiendo a leer
o sea un lector avanzado, leer en voz alta puede modelar cómo leer y analizar
textos más desafiantes. Es posible que su hijo no esté listo para leer Harry Potter
por su cuenta, pero les encantará escuchar la historia y poder hacer preguntas.
Los viejos favoritos y las novelas históricas también pueden ser divertidos de
releer. ¡El lenguaje y las frases pueden ser difíciles para lectores de todas las
edades! Pregúntele al maestro de su hijo cuál es su libro favorito, y estoy seguro
de que podrá darle algunas recomendaciones excelentes. Por supuesto, sus
profesores de lectura siempre están aquí si necesita algo. Para obtener más
información y leer estrategias en voz alta, haga clic en el siguiente enlace:
http://www.readingrockets.org/reading-topics/reading-aloud

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 enero
Sitio AACPS Chaperone

https://tinyurl.com/rx6utm4

¿No recibe comunicación digital de nosotros?
Por favor, háganos saber de inmediato!
MonarchAnnapolis@gmail.com

https://www.aacps.org/chaperone

TEXTO "MONARCHANNAPOLIS" AL 31996 ¡Únase al nuevo sistema de texto de Monarch Academy
Annapolis para recibir notificaciones de texto en tiempo real sobre el estado del autobús de su hijo!
Simplemente envíe un mensaje de texto con "Monarch Annapolis" al 31996. Se le pedirá que
proporcione información sobre la inscripción escolar de su hijo y en qué autobús viajan a casa. Se
aplican las tarifas normales de mensajes de texto. Envíe un mensaje de texto con el mensaje "STOP"
para cancelar la suscripción. Envíe un mensaje de texto con la palabra "HELP" para obtener ayuda.
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Apoyo estudiantil

Atención plena"Hip Hop consciente“
¡Un término acuñado por el artista de hip-hop y el instructor de atención plena JusTme (Timothy Scott
Jr.) demuestra que la atención plena es para todos y definitivamente es más que una respiración
profunda!
Según JusTme, hay cuatro partes para estar atento:
1. Estar presente
2. Ser consciente
3. Usando nuestros pensamientos y emociones
4. Encarnando amor propio y cuidado.
Puede obtener más información sobre JusTme y su trabajo en su sitio web justmindfulness.com
Aburrido por las vacaciones? Puedes aprender el baile de JusTme con su canción "Change Your Life" o
probar uno de sus videos de mediación guiados. Hay un video más corto de Mindful Minute y un video
más largo de Sound and Sensation.
Nuevo en Mindfulness?¡Mira el video de JusTme sobre la respiración con seguimiento de dedos para
obtener un consejo fácil para ayudarte en tu viaje de atención plena!Más que una respiración profunda

Estamos buscando líderes y ayudantes de clubes. Si desea brindar una oportunidad de club a
Monarch o apoyar a un club como ayudante, envíe un correo electrónico a Kate McFaul.
¿No puedes ser voluntario pero conoces una gran organización que podría traer un club a Monarch?
Envíe por correo electrónico el nombre de la organización y cualquier detalle a Kate McFaul.Contacto
para Kate McFaul: mcfaulk@monarchacademy.org

¡Date prisa antes de que se llenen los asientos! Haga clic en el club para el enlace directo a la
inscripción.
Comuníquese con Kate McFaul para preguntar sobre los asientos abiertos para Book Club o
Basketball.
¿Necesita asistencia con la matrícula? Envíe un correo electrónico a Kate McFaul sobre posibles
oportunidades de becas.

Clubes monarca

Clubes que comienzan en enero
Robótica (1 ° - 5 ° grado) | se reúne los viernes de 7: 15-8: 15am
Ajedrez (K - 5to grado) | se reúne los lunes de 7: 15-8: 15am
Codificación (2º a 5º grado) | se reúne los jueves de 7: 15-8: 15am
Fútbol (K-2do y 3er-5to grado) | Martes (solo K-2) Jueves (solo 3-5) 3: 00-4: 30pm
Club Chesapeake (K-5to grado) | se reúne los jueves 3: 00-4: 14pm
Club de lectura (2do-3er y 4to-5to grado) | se reúne los lunes 3: 10-4: 15pm
Baloncesto (1er - 3er grado) | se reúne los lunes y miércoles de 3:00 a 4:30 p.m.

¡Busque la buena campaña!
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El programa Look for the Good® es una campaña de gratitud y bondad de
dos semanas en toda la escuela donde los estudiantes y el personal
trabajan juntos para elevar su comunidad escolar. El programa comienza
con una Asamblea de Kickoff dirigida por estudiantes y es seguida con dos
semanas de anuncios matutinos para recordarles a los estudiantes y
maestros que participen en el programa.
Durante el programa ...
• Se instalan calcomanías temporales para el piso (llaDurantemadas
"Puntos de gratitud") en toda la escuela para recordar a los estudiantes
que compartan su gratitud entre ellos. Si pisa uno, piense en lo que está
agradecido y compártalo con su hijo.
• Las "Tarjetas de bondad" naranjas se comparten entre estudiantes y
maestros para alentar los cumplidos. Anime a su hijo a hacer sus
propias tarjetas para compartir con sus compañeros de clase.
• Los estudiantes y los maestros agregan su gratitud a un colorido "Muro
de gratitud" de notas adhesivas que sirve de inspiración para toda la
escuela. Si desea agregar su propia gratitud al muro, ¡hágalo!
• También se alienta a los estudiantes a sorprender a un ser querido con
una "Carta usted importa" que deben leerles en algún momento
durante la campaña. Si recibió una carta, atesorarla y gracias niño!

Únase a nosotros para nuestra Noche de
gratitud familiar después de nuestro concierto
de banda de invierno / coro / banda de
cangilones 15 de enero de 2020 de 7 a 8 p.m.

@MonarchAnnAACPS

Monarca Annapolis elegirá un ganador aleatorio
para una tarjeta de regalo Visa cada semana, ¡cada
tweet es una oportunidad de ganar!

