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Marzo 2020

Qué hay adentro

Un mensaje de su director

Fechas Importantes

2 HR Despido temprano
(12:55)

Escuela
cerrada

Mercado del corazón!

Notas musicalespage 3

Clubes y apoyo estudiantil page 5
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Día del Espíritu: 
¡Bienvenido 
Primavera!
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¡Lea el Día de América! Día 
del Espíritu: Dr. Seuss

Día de los Abuelos

Recaudación de fondos de la PTA -
Cene y done a Chick-fil-A Somerville 

Rd - Annapolis

*¡Asegúrate	de	mencionar	a	Monarch
Annapolis	cuando	pidas!*

Boosterthon Kick-
off!!

Boosterthon
GLOW correr

Intermedias
enviadas a casa

¡Bienvenidos	a	Marzo!	Estamos	más	de	la	
mitad	de	este	año	escolar.	Esperamos	que	
haya	visto	crecer	a	su(s)	estudiante(s)	a	

pasos	agigantados.	¡Este	mes	y	el	próximo	
están	repletos	de	actividades	divertidas!

Actualizaciones de 
evaluación
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Día de los Abuelos

Noticias de la PTA 
Monarca

Conferencias de 
padres y 

profesores

Sábado 14 de marzo: 
MAA Open House 10am-

12pm

Día del Espíritu: Día de San 
Patricio: ¡Desgaste Verde!

GT Book Study, Sesión 1 
Centro de Medios n.o

6:15pm

GT Book Study, Session 2
Media Center @6:15pm

Centro de Medios de 
Reunión General de la 

PTA @7pm

@MonarchAnnAACPS



¡Un mensaje de su director!

Sinceramente, la Sra. Rachel 
Amstutz
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Quienes
somos Nuestra MisiónMonarch Academy Annapolis	(MAA)	es	

una	Escuela	de	Carta	Pública	contratada	
a	través	de	AACPS,	dirigida	por	The
Children's Guild.	Los	programas	del	
Gremio	de	Niños	son	guiados	por	la	

Educación	de	Transformación	(TranZed),	
MAA	está	abordando	la	autorización	
para	convertirse	en	un	Bachillerato	
Internacional	oficial,	Escuela	de	

Programas	de	Primaria.

Monarch Academy Annapolis	(MAA)	
es	una	Escuela	de	Carta	Pública	

contratada	a	través	de	AACPS,	dirigida	
por	The Children's Guild.	Los	

programas	del	Gremio	de	Niños	son	
guiados	por	la	Educación	de	

Transformación	(TranZed),	MAA	está	
abordando	la	autorización	para	
convertirse	en	un	Bachillerato	
Internacional	oficial,	Escuela	de	

Programas	de	Primaria.
¡Educación excepcional para todos los 

estudiantes!

Querido Maravilloso Monarca Annapolis Familias,

Con la primavera a la vuelta de la esquina, ¡se está poniendo muy ocupado en la escuela! Hay muchas 
cosas en las que actualizarte.      ¡Las Conferencias de Padres y Maestros son la próxima semana! Estamos 
encantados de reunirnos con usted y discutir el progreso de su hijo / niños y los próximos pasos. Todos 
los maestros tienen un registro en línea y también pueden ser contactados por correo electrónico o en el 
teléfono de la escuela para establecer una hora de conferencia. Si usted no puede venir a la escuela, 
podemos organizar una conferencia telefónica.

¡Necesitamos tu ayuda! En las últimas semanas, hemos visto un aumento en el comportamiento físico 
entre los estudiantes en la escuela. Muchos de estos están empezando como interacciones lúdicas y 
amistosas. Durante la reunión matutina, estamos hablando de las expectativas de la escuela de mantener 
nuestras manos, pies y cosas para nosotros mismos, ser empáticos y entender las perspectivas de los 
demás. Le insto a que hable con su hijo acerca de las expectativas escolares con respecto a abstenerse 
del contacto físico con sus compañeros. Todas las familias envían a sus hijos a la escuela y esperan que 
estén seguros y cómodos en la escuela. Debemos trabajar juntos para asegurar que todos los estudiantes 
muestren los comportamientos esperados de los estudiantes y mantengan nuestra escuela 
segura.Nuestro trabajo en esta área se centrará en los Días de Paz en las próximas semanas, donde 
enseñaremos a los estudiantes lo que significa la paz y también proporcionaremos un repaso de las 
estrategias apropiadas para manejar los conflictos. ¡Los niveles de grado harán un seguimiento de los 
días de paz, días sin conflicto, y podrán ganar recompensas especiales! Más información por venir.

Marzo es también el comienzo de las pruebas estatales. Nuestros estudiantes de 5o grado comenzarán 
con la evaluación de Science MCAP a finales de este mes, luego en abril/mayo todos los estudiantes de 
3o a 5o grado tomarán las evaluaciones de Lectura y Matemáticas. Ahora es un buen momento para 
asegurarse de que su hijo está usando el programa Teclado sin Lágrimas para desarrollar sus habilidades 
de teclado. Comuníquese con el maestro de su hijo para obtener más información. ¡Tenemos muchos 
proyectos y asociaciones emocionantes en nuestro horizonte! Nuestros estudiantes de 5o grado 
colaborarán con un artista local que facilitará una conexión con una escuela en Brasil para conocer las 
similitudes de los ecosistemas locales, culminando en un proyecto mural. Varias increíbles oportunidades 
de campamento de verano de artes escénicas y visuales en nuestra escuela están a punto de ser 
anunciadas. Por último, estamos reclutando activamente para el próximo año y estamos observando de 
cerca las acciones de la legislatura estatal con respecto a la financiación de la Comisión Kirwan. Por favor, 
corren la voz sobre Monarch Annapolis.

¡Apreciamos su asociación! Si puedo ser de ayuda para su hijo, por favor póngase en contacto 
conmigo en ramstutz@aacps.org o 410-934-1444. Atentamente, Sra. Amstutz
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Notas musicales

Próximamente en abril:
4/1 Registro de Kindergarten Abre
4/3 Día del Espíritu - Día Azul!
4/7-4/8 Despido anticipado de dos horas
4/9-4/13 Vacaciones de Pascua/Primavera -Escuelas cerradas
4/14 Inicio del 4o Período de Marcado
4/17 Día del Espíritu - ¡Día del Superhéroe! 
4/20-4/24 Feria del Libro 
4/23 Tarjetas de Informe Enviadas a Casa 
4/28 Elecciones Primarias - Escuelas Cerradas
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¿No recibes comunicación digital de nuestra 
parte? Por favor, háganoslo saber 

inmediatamente!
MonarchAnnapolis@gmail.com

Importante

Calendario Digital 2019-2020 AACPS

Recursos de las familias de AACPS

Menú de almuerzo de marzo

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

https://www.aacps.org/families

Sitio AACPS Chaperone https://www.aacps.org/chaperone

TEXTO	"MONARCHANNAPOLIS"	A	31996	Unirse	a	Monarch Academy Annapolis	
nuevo	sistema	de	texto	para	obtener	notificaciones	de	texto	en	tiempo	real	
sobre	el	estado	del	autobús	de	su	hijo!	Simplemente	envíe	un	mensaje	de	

texto	"Monarch Annapolis"	al	31996.	Se	le	pedirá	que	proporcione	información	
sobre	la	inscripción	escolar	de	su	hijo	y	qué	autobús	viajan	a	casa.	Se	aplican	
tarifas	normales	de	mensajería	de	texto.	Texto	"STOP"	para	darse	de	baja.	

Texto	"AYUDA"	para	obtener	ayuda.

AACPS Bullying, Harassment, or Intimidation Reporting Form 
https://tinyurl.com/t4lmhrm

https://tinyurl.com/qvc7u4x

La información y las actualizaciones de Coronavirus 
se pueden encontrar aquí.

https://health.maryland.gov/coronavirus
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Apoyoestudiantil
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Keyboarding Without Tears 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	la	preparación	de	las	
próximas	evaluaciones	estatales	que	requieren	que	las	

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

información	de	inicio	de	sesión*







Evaluaciones	de	Marzo

Cuando	llegue	marzo,	muchos	de	nuestros	estudiantes	tomarán	porciones	del	Programa	de	Evaluación	Integral	de	
Maryland	(MCAP).	MCAP	está	reemplazando	PARCC,	que	fue	nuestro	programa	de	pruebas	estatales	en	los	últimos	
años.	En	marzo,	nuestros	estudiantes	de	5to	grado	tomarán	la	Evaluación	de	Ciencias	MCAP.	Esta	evaluación	se	
realizará	el	miércoles	25	de	marzo	y	el	jueves	26	de	marzo	de	2020.	Se	realizarán	evaluaciones	de	recuperación	
para	los	estudiantes	que	estén	ausentes	esos	días	en	las	semanas	posteriores.	Los	estudiantes	de	5to	grado	
tomarán	dos	evaluaciones	de	cuarenta	minutos	cada	día,	una	por	la	mañana	y	otra	por	la	tarde.	Al	tener	dos	
sesiones	cada	día,	minimizaremos	la	cantidad	de	días	que	los	estudiantes	se	ven	afectados	por	las	pruebas.
Esta	evaluación	es	una	gran	oportunidad	para	que	nuestros	estudiantes	de	5to	grado	muestren	lo	que	han	

aprendido	en	ciencias.	Anime	a	su	estudiante	a	estar	presente	todos	los	días,	dormir	lo	suficiente	y	estar	preparado	
para	tener	éxito.	Póngase	en	contacto	con	el	Sr.	Clapper en	bclapper@aacps.org	con	cualquier	pregunta.

Brad	Clapper
Asistente	Director



Monarch	PTA	News
Fechas Importantes
2	de	marzo Cena y	Dona	Chick	Fil A,	Somerville	Road,	ubicación de	Annapolis;	mencionar que usted está
apoyando Monarch	Academy	Annapolis	al	pedir su comida!
24	de	marzo Boosterthon Kick	Off
2	de	abril Boosterthon GLOW	Run
_________________

Hola	Familias	Monarca!		

La	PTA	de	MAA	y	la	escuela	se	complacen	en	anunciar	que	Boosterthon,	la	mayor	recaudación	de	fondos	
del	año,	comenzará	en	marzo.		Nuestro	objetivo	este	año	es	recaudar	$25,000	para	proporcionar	a	los	
estudiantes	Con	Chromebooks y	carritos,	partituras	de	música	y	elevadores	para	el	departamento	de	
música,	y	un	armario	STEM	para	que	los	maestros	los	usen.		Comenzaremos	con	un	emocionante	Pep
Rally	para	los	niños	el	24	de	marzo	y	luego	una	semana	divertida	de	construcción	de	personajes	y	
recaudación	de	fondos.	El	evento	terminará	con	nuestra	carrera	GLOW	el	2	de	abril.		¡Los	tiempos	de	
ejecución	de	la	clase	se	anunciarán	pronto!	¡Todos	los	padres	son	bienvenidos	a	venir	a	la	carrera!	El	
tema	de	este	año	es	Wild	Wild West.

Cualquier	pregunta,	por	favor	envíe	un	correo	electrónico	monarchannapolispta@gmail.com

¿Interesado	en	decorar	la	escuela	para	Boosterthon?	Regístrese	aquí:	
https://m.signupgenius.com/#!/showSignUp/60b0d44aea823a1f94-boosterthon

¡También	necesitamos	que	los	padres	recoren el	agua	después	de	que	corren	los	niños!	Por	favor,	envíe	
un	correo	electrónico	monarchannapolispta@gmail.com	si	está	interesado	con	la	línea	de	asunto	"Día	de	
Boosterthon de	voluntariado“

Best,
Elizabeth	Noble
VP	of	Fundraising

******




