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Febrero 2020

@MonarchAnnAACPS

Fechas
Importantes

Wow, ya febrero? ¡Cómo pasa el tiempo cuando estás
aprendiendo! Lea atentamente el boletín de este mes para 

descubrir las cosas increíbles que suceden este mes. 
Como siempre, ¡no dudes en contactarnos!.

Salida temprana de 2 horas 
(12:55)

Noche de 
información del 

Título 1 para 
NUEVAS familias

Escuela
cerrada

Boleta de
calificaciones
Distribución

Mercado del
corazón!

Día de la unidad!

Día del espíritu Dia del 
arcoiris. Asignaciones

de color de nivel de 
grado

- - - - - - ¡Centavos para pacientes, toda la semana! - - - - - -

Notas Musicales paje 3
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Noticias de salud escolar paje 6

Peniques para
¡Patada inicial!

Día del Espíritu: 
¡Día del Amor! Use 
rojo, rosa, blanco

o morado

Reunión de la Junta Monarca
Anne Arundel, 6pm @MAA

Papá e hija bailan
6-8pm29:

Valoración en Monarch paje 7

Su guia mensual de noticias escolar, información y eventos.

Que Hay Dentro?

Un mensaje de su directora

Clubes y apoyo estudiantil



Un mensaje de su directora!

Sincerely , Ms. Rachel Amstutz
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Quienes Somos nuestra misíonLa	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.

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.
Exceptional Education 

for Every Learner!

Estimadas familias de la maravillosa Monarca Annapolis,
A medida que comenzamos el tercer período de calif icación, o la mitad del año escolar, tenemos mucho que celebrar. Si no has estado
en la escuela recientemente, querrás pasar pronto para ver el crecimiento positivo en los comportamientos y el aprendizaje del 
aprendizaje esperado de los estudiantes. Es impresionante caminar por nuestros pasillos y aulas y ver todo el gran aprendizaje que
tiene lugar. Esta ha sido nuestra principal prioridad cuando lanzamos nuestro nuevo año escolar y nos instalamos en nuestro tercer
año de existencia de una escuela. Estoy muy orgulloso de todo el trabajo duro y la determinación que nuestros estudiantes, maestros y 
personal han demostrado este otoño e invierno para ayudarnos a llegar a este punto.

También hemos celebrado recientemente varias celebraciones de unidades de investigación del PEP. Nuestros alumnos de 4to 
grado crearon una exhibición impresionante de su aprendizaje de los indios del bosque. Crearon herramientas, hábitats y exhibiciones de 
información auténticas para mostrar su aprendizaje a toda la escuela. Nuestros alumnos de 1er grado organizaron un increíble Museo 
de los Sentidos con cada una de las cinco aulas mostrando un sentido diferente. ¡Su entusiasmo y propiedad del aprendizaje era tangible! 
¡De esto se trata el PEP!

Estamos entrando en una fase de reclutamiento para nuestra escuela a medida que comenzamos a pensar en el próximo año. Si
conoce a algún estudiante que disfrutaría asistir a Monarch Annapolis, ¡envíelos a nuestra dirección! ¡Especialmente necesitamos llenar
nuestras clases de jardín de infantes! ¡Difundir la palabra! ¡El futuro es brillante en Monarch Annapolis! La biblioteca de West Street está
a punto de mudarse de nuestro edif icio a su nuevo edif icio. Nos ha encantado tenerlos como socios en nuestro edif icio y los 
extrañaremos muchísimo. El espacio que ocuparon se convertirá en espacio escolar adicional. Estamos trabajando en nuestros planes 
para esas habitaciones.

¡Finalmente, nuestro Brain Path está cobrando vida ante nuestros ojos! Este increíble mural en 3D, que pronto se creará, se pinta 
a diario y se extiende desde el área de la of icina principal, pasando el centro de medios, hasta la planta baja. Este impresionante mural 
será una herramienta de aprendizaje y un recordatorio de cómo funcionan nuestros cerebros. ¡Tanto los estudiantes como el personal 
disfrutan viendo a los artistas trabajar justo antes que nosotros! Es un gran día en Monarch Annapolis y estamos entusiasmados de 
asociarnos con cada uno de ustedes. 

Si puedo ayudar a su hijo, envíeme un correo electrónico a ramstutz@aacps.org o llame al 410-934-1444.
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Instrumental
Música

¡Gracias por apoyar nuestro concierto de invierno! ¡Los estudiantes
hicieron un trabajo maravilloso! Fechas siguientes:1. 25 DE 

FEBRERO - Excursión opcional de 4 / 5to grado a la Escuela
Secundaria Annapolis2. 6 DE MAYO – Concierto de Primavera de 

Cuerdas y Ukelele 2:00 pm y 6:30 pm3. 13 DE MAYO - Concierto de 
Primavera de Banda, Baldes y Coro 2:00 pm y 6:30 pm

Marzo:

3/19 ¡Día de los Abuelos!

3/18 Mercado del corazón

3/13 Fotos de clase

3/10 Conferencias de padres y maestros / Escuelas cerradas para estudiantes

3/9 Distribución del informe de progreso
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¿No recibe comunicación digital de nosotros? 
Por favor, háganos saber de inmediato!

MonarchAnnapolis@gmail.com

Recursos importantes
Calendario digital 2019-2020 AACPS

Recursos de las familias de AACPS

Menú de almuerzo de febrero

https://www.aacps.org/Page/2

https://www.aacps.org/families

https://tinyurl.com/wkets7c

Sitio AACPS Chaperone
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	el	mensaje "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	la	palabra "STOP"	para	cancelar la	suscripción.
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School Health News

6 Healthy Habits to Stay Healthy in the Winter
Get Vaccinated- it’s the most effective way to stop the flu.

Wash Your Hands Frequently- at least 5 times a day for 20 seconds- it is the most effective way 
to stop the spread of germs.

Cover your cough and sneezes- it’s most effective when you cough or sneeze into your elbow.
Get Plenty of Rest- being over tired makes us more likely to get sick.

Eat a Healthy Diet and Drink Lots of Water- helps to keep illness away.
STAY AT HOME WHEN YOU ARE SICK- especially if you have a fever, diarrhea, vomiting or 

have a contagious illness.

February 23-29 is Nicotine Free Week in Anne Arundel Schools.

Parent’s Request to Administer Medication at School: In order for your child to receive 
medication at school a PRAM (parents request to administer medication at school) must be 
completed by a parent and the doctor. This includes both prescription and over the counter 

medications.The medication must be brought to school by an adult in its original container, and 
the label on the medication must match the doctor’s orders. Over the counter medication must be 
unopened and in its original container as well. No exceptions.nIf you have any questions, please 

do not hesitate to contact the health room.

¡la	escritura sin	lágrimas es	un	importante programa
financiado por la	escuela aquí en	Monarch!	Este	programa

de	teclado ayuda a	los	estudiantes a	aprender estas
habilidades importantes en	su	nivel de	desarrollo.	Los	

estudiantes querrán practicar esto en	preparación de	las	
próximas evaluaciones estatales que requieren que las	

respuestas se	escriban en	una computadora.*	Comuníquese
con	el	maestro	de	su	(s)	hijo (s)	para	recibir información de	

inicio de	sesión *





Monarch Academy Annapolis 

Career Week 2020

Wednesday, May 20th College Day!
*teachers & staff members showcase their college/university
*students and staff dress in college shirts                                   

(uniform bottoms for students is expected)

Thursday, May 21st Passports to the Future Day! 
(students dress as their future career choice)

Friday, May 22nd Career Day!
*parents, family, and community members visit classrooms to 

share careers – between 10:00 am and 3:30 pm 
*a signup genius link will be available in early March for signup    

Monarch Academy Annapolis is unleashing the power of GREATNESS this year!  We believe that 
ALL STUDENTS ARE CAPABLE OF SUCCESS, NO EXCEPTIONS!  We believe that children succeed 
when they can articulate their future.  When children can see their future, have a plan to get there, 

and find the energy to pursue their goals they are much more likely to succeed.



Evaluación en Monarca
Al	llegar febrero,	es	importante darse cuenta de	que los	estudiantes han
completado más de	la	mitad del	año escolar.	En	los	próximos meses,	muchos de	
nuestros estudiantes completarán diferentes evaluaciones estatales y	del	
condado.	Los	estudiantes en	los	grados 1	a	5	completarán las	evaluaciones de	
matemáticas del	condado de	AACPS	para	su	grado al	final	del	tercer trimestre.	
Los	estudiantes en	los	grados 1	a	5	también completarán las	pruebas de	fin	de	
año para	i	Ready.	Los	estudiantes de	quinto grado completarán la	Evaluación
Integrada de	Ciencias de	Maryland	(MISA)	en	marzo.	Esta	evaluación permite a	
los	estudiantes mostrar el	conocimiento de	Ciencias que han aprendido mientras
estaban en	la	escuela primaria.	Desde principios de	abril hasta	principios de	
junio,	los	estudiantes en	los	grados 3,	4	y	5	completarán el	Programa de	
Evaluación Integral	de	Maryland	(MCAP).	Esta	evaluación reemplaza a	PARCC,	
que se	utilizó administrado en	los	últimos años.	MCAP	evaluará a	los	estudiantes
en	matemáticas y	artes del	lenguaje.	Se	enviarán cartas a	las	familias de	los	
estudiantes que toman MISA	y	MCAP	que proporcionarán más información y	las	
fechas exactas	de	los	exámenes.

Es	muy importante que los	estudiantes asistan a	la	escuela en	sus días de	
exámenes y	trabajen duro para	dar	lo	mejor.	Las	evaluaciones permiten a	los	
estudiantes mostrar lo	que han aprendido durante el	año.	Nuestros estudiantes
han trabajado duro todo	el	año y	todas estas evaluaciones les	muestran lo	que
han aprendido.

Sr.	Clapper	Subdirector


