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Bienvenidos de regreso a la escuela! Ha sido un 

largo verano de crecimiento aquá en la Academia 

Monarca Annapolis, y estamos emocionados de 

compartir este año escolar con usted y su 

estudiante! Si tienes alguna pregunta o quiere

comunicarse con un miembro de nuestro personal, 

por favor comunicarse con la escuela!

Lun Mar Mier Juev Vier
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No 
Escuela!
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Justo cuando la oruga pensó
que el mundo había terminado, 

se convirtió en una
mariposa.

- - - - Comenzar con “Hola” semana - - - -Comenzar can “Hola” semana - - - -
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Noticias de Monarca

Desayuno Para Todos! 

@MonarchAnnAACPS

Que Hay Dentro?



¡Un mensaje de la 
Directora!

http://brimhallmusic.weebly.com/

Interés en Musica
Instrumental? 

Mas información
aqui!

Queen Somos

Nuestra Mision
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. Educación
excepcional para cada 

alumno!

~Sra. Rachel Amstutz
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Queridas Familias de la 
Academia Monarca,

Bienvenidos al año escolar 2019-2020 en la Academia 
Monarca Annapolis! Estamos muy emocionados por
la gran cantidad de amistades, experiencias de 
aprendizaje y momentos especial llegaró¡n este año y 
estamos encantados de tenerte a ti y a tu hijo en este 
viaje con nosotros!
Fue un verano muy ocupado preparando para este 

año escolar. Tuvimos muchos grandes Éxitos, como
la contratación de nuevos profesores y miembros
del personal fenomenalesy terminando la 
construcción en nuestro increíble parque infantil. 
También tuvimos varios desafíos que ocurren con la 
transición del personal, la infraestructuracambios
(es decir, nueva base de datos de información
estudiantil) y nuevas leyes de contratación. Aunque
tuvieron frustraciones con nosotros este verano, le
aseguro que estamos aquí para su hijo y su familia y 
tenemos planes increíble para el año y usted es parte
de una increíble comunidad escolar! 
Al comenzar este año escolar, les animo a que se 
involucren con nuestra escuela. Proporcionamos dos 
herramientas para ayudarlo a organizar la 
información que llega a casa: una carpeta semanal
naranja para llevar a casa y un libro de agenda del 
estudiante (grados 2-5). Ademá¡s, nuestra PTA tiene
muchos planes maravillosos para involucrar a 
nuestra comunidad y apoyar a nuestros estudiantes. 
¡Considera involucrarte! Si puedo ayudar en algo, por
favor comunicarse conmigo al: 
ramstutz@aacps.org or (410) 934-1444.

Educación exceptional 
para cada alumno!

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.



Recursos Improtantes
Menú de Almuerzo de AACPS Septiembre
Digital 2019-2020 Lista de Utiles Escolar

No recibes correo electrónico de nuestra
escuela? Mandenos un correo

inmediatamente al 
MonarchAnnapolis@gmail.com

Applicación Para Alimentos Gratis o Reducidos
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Digital 2019-2020 AACPS Calendario Escolar

Dale Cinco al Arreglalo Con Cinco/”Fix It Five”. En estas primeras semanas y 
durante todo el año, recuerde presentar, modelar y reforzar continuamente
la estrategia "Fix It Five"El equipo de comportamiento usa esta estrategia con 
los estudiantes como una herramienta para ayudarlos con las interacciones
entre compañeros. Esto le permite al estudiante tener control individual sobre
sus respuestas a situaciones negativas.recuerde presentar, modelar y 
reforzar continuamente la estrategia "Fix It Five"El equipo de 
comportamiento usa esta estrategia con los estudiantes como una
herramienta para ayudarlos con las interacciones entre compañeros. Esto le
permite al estudiante tener control individual sobre sus respuestas a 
situaciones negativas.
1. Ignora
2. Alejate
3. Hable Amigable
4. Hable Firme
5. Pide Ayuda



Primero En Matemáticas(First In Math) - ¡Buenas
noticias! ¡Tendremos el programa en línea First in 

Math para los grados 1 a 5 este año! Busque la 
información de inicio de sesión de su maestro de 

clase en el próximo mes.

Fetchas Importantes

Octubre:

10/7-25 Recauda “Peanut Butter & Jelly”

10/7 Fotos Escolares

10/11 Dia de Espíritu Escolar/Esperanza 

Rosa! 

10/23 Dia de Unidad

10/25 Dia de Espíritu Escolar/ PB&J

10/22-28 Clases de Anti-Hogarse (5o Grado)

Noviembre:
11/8 Dia de Espíritu Escolar/Rojo, Blanco y Azul

11/18 Retomar Fotos Escolares (si faltaron)

11/22 Dia de Espiritu Esclar- Viernes de Futbol

Americano 
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10/8 Salen 2 horas Temprano (12:55pm)

10/15 &16  No Escuela (Conferencias)

10/9 No Escuela

11/7 & 8 Salen 2 horas Temprano (12:55pm)
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El lunes 30 de septiembre de 2019, su hijo traerá a casa un formulario

de Encuesta de Ayuda de Impacto Federal ¡Ayúdenos completando

la información solicitada en el formulario y devuélvala a Monarch lo 

antes posible! El Departamento de Educación de EE. UU. Permite un 

formulario de varios hijos. AACPS ha diseñado un formulario que

permitirá los nombres de dos niños para su conveniencia. Si tiene más

de dos hijos, utilice un segundo formulario que puede obtener de la 

escuela o descargar del sitio web de AACPS en

www.aacps.org.Además, tenga en cuenta que la dirección completa

del empleador del padre / tutor si trabaja en propiedad federal, la 

dirección completa de la propiedad federal en la que trabaja, y cada 

formulario de encuesta debe estar firmado y fechado por el padre / 

tutor.El formulario de la Encuesta de Ayuda de Impacto Federal para 

2019-2020 estará disponible para descargar el 30 de septiembre de 

2019. También utilizaremos nuestro Sistema de notificación

telefónica automatizada Connect-Ed para recordar a todos la 

importancia de completar y devolver esta encuesta. El sistema

escolar recibe aproximadamente $ 2 millones en fondos del gobierno

federal en apoyo de nuestros niños después de que se procesan los 

formularios. Gracias de antemano por su apoyo y asistencia. Si tiene

alguna pregunta sobre esta información, llame a Angie Smack en la 

Oficina de Finanzas al 410-222-5200.

La Academia Monarca de Annapolis está equipado con un 
sistema de cámara de video. Cubre partes públicas
interiores y exteriores seleccionadas del edif icio y los 
terrenos. NO se monitorea constantemente, pero se 
monitorea durante situaciones de emergencia. Durante 
ciertos eventos, cuando la seguridad de los estudiantes puede
estar en duda, el personal autorizado de la policía local, 
estatal o federal o las unidades de emergencia contra 
incendios pueden tener acceso para ver imágenes
proyectadas en el sistema de la cámara. Si tiene alguna
pregunta sobre el sistema, debe llamar al Supervisor de 
Seguridad Escolar al 410-222-5083.
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Guia de Padres Sobre Salud Escolar 

La Academia Monarca Annapolis ha movido el 
Recreo ANTES del almuerzo!

Quiere Saber Porque? Aprende mas aqui!  

Dudas de 
Transportación?

Por favor llame al (410) 934-

1467 para preguntas o mas

informacion sobre

transportacion

Boletin del PTA electronico
9/15

Reunion General del PTA 
10/7
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Línea Albierta 9/3-9/6



La Academia de Monarca da 
Desayuno Gratis Para Todos!! page 8


