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* Su boletin del mes sobre noticias, informacion y eventos escolares.

Crysalis

Monarca Annapolis
¡Wow, Octubre ya está aquí! Tenemos
muchas actualizaciones y recordatorios
para usted este mes. Por favor revise la
información dentro y póngase en
contacto con nosotros si tiene alguna
pregunta, inquietud, o le gustaría
participar!
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Recuerdos de Pg. 5
Conducta
Dia de
Unidad

Pg. 6

Mar

Mie
2

Jue
3
Noche de PYP
@6pm (gr. K-3)

7 Interims

8 Salen 2

9

10

Fotos Escolares
Noche de PYP
No Escuela
horas
@6pm (gr. 4-5)
Reunión General
temprano
del PTA 6-7pm
- - - Harvest for the Hungry – Peanut Butter & Jelly Drive

14

15

No Escuela
Conferencias

16

No Escuela
Conferencias

17

5o Grado
Curso Anti-Hogarse

Vie
4
Dia de la
Sonrisa

11Dia de

Espíritu
Esperanza
- - -Rosa

18o

5 Grado
Curso AntiHogarse

- - - Harvest for the Hungry – Peanut Butter & Jelly Drive - - -

21Clinica del
Flu

5o Grado
Curso Anti-Hogarse

22 o

5 Grado
Curso Anti-Hogarse

23

Dia de
Unidad!

24

25Dia de
Espíritu PB&J

- - - Harvest for the Hungry – Peanut Butter & Jelly Drive - - -

28
Trunk or Treat
@5:30pm

29

30

31

Quienes Somos
Monarch Academy Annapolis
(MAA) es una Escuela Pública
contratada a través de AACPS,
dirigida por The Children's Guild.
Los programas de The Children’s
Guild son guiados por la
Educación de Transformación
(TranZed), MAA está abordando
la autorización para convertirse
en una Escuela Primaria Oficial
del Bachillerato Internacional.

Nuestra Mision
En la Academia Monarca
Annapolis, educamos a
todo el niño empoderando
a los estudiantes para que
abracen la diversidad,
inspiren curiosidad y
cultiven la compasión.

¡Educación
excepcional para
todos los estudiantes!

Un mensaje
de la
Directora!
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Dear Monarch Annapolis Families,
Fue tan genial ver a tantos de ustedes en nuestra
noche de regreso a la escuela y cena de la
comunidad! ¡Estamos encantados de tenerlos en
Monarca Annapolis y amamos a sus hijos!
Octubre es un mes ocupado para nosotros! A
medida que nos hemos adentrado en nuestras rutinas
escolares, estamos profundizando en el contenido
académico y en experiencias de aprendizaje
increíbles. También tenemos Conferencias de Padres
y Maestros para esperar con ansias a mediados de
mes. Le insto a que se inscriba en una conferencia
para comprender mejor el progreso de su hijo y las
maneras de asociarse con el maestro para apoyar el
desarrollo de su hijo.
En octubre, también tendremos nuestro 1o Día de
la Unidad del año. Este es un día importante para
todas las escuelas y específicamente para nuestra
escuela para promover la inclusión y enfrentarse al
Bullying. Como una escuela de contrato que atrae a
estudiantes de todo el condado, tenemos un cuerpo
estudiantil increíble y diverso. Desarrollar empatía y
comprensión es una capa importante de nuestro
trabajo en la escuela. En Monarca Annapolis, estamos
comprometidos a garantizar un ambiente seguro y
ordenado y necesitamos su apoyo recordando a
nuestros hijos para demostrar los comportamientos
esperados, mantener las manos, los pies y las cosas
para sí mismos, y trabajar a través de las estrategias
de resolución de problemas cuando desafíos.
¡Finalmente, los animo a involucrarse con nuestra
escuela! ¡Está invitada a nuestras reuniones de la PTA,
reuniones de la Junta de Monarca Anne Arundel, y
tenemos muchas actividades nocturnas familiares por
venir! Agradecemos asociarse con usted en la
educación de su hijo! Si puedo ser de ayuda para su
hijo, por favor póngase en contacto conmigo en
ramstutz@aacps.org o (410) 934-1444.

~Ms. Rachel
Amstutz

“Bullying”
es…
•
•

•

•

•

¡Vienen conferencias
de padres/maestros!
Octubre 15 & 16
Cuando los padres y las escuelas se asocian para
los estudiantes, vemos ganancias increíbles en las
habilidades sociales/emocionales y
académicas. AACPS ha reservado 2 días para
conferencias de otoño a mediados de octubre y
queremos verte allí! Los maestros le abrirán sus
horarios de conferencias en un futuro muy
cercano para permitirle elegir un momento
conveniente. Si no tenemos noticias tuyas,
¡espera saber de nosotros! ¡Necesitamos
conectarnos para asegurarnos de que todos
estamos en la misma página para ayudar a su hijo
a superar las expectativas!

•

Es intencional.
Se repite con el
tiempo: El acoso
crónico se considera
más de 2 actos por
mes.
Está destinado a
dañar: Hay una
intención de causar
daño físico o
emocional.
Implica un
diferencial de poder:
Una persona es más
popular, más grande,
más vieja que otra.
Crea un ambiente
educativo hostil: un
estudiante no se
siente seguro.
Podría hacerse a
través del uso de las
redes sociales,
también conocida
como Cyberbullying
- leer más

“Bullying”
NO es…
• Palabras
desagradables
que ocurren
una vez.
• Jugar
torpemente o
el juego duro
que no está en
tensa a doler
• Un ataque
físico que no
forma parte de
un patrón de
comportamien
to
• Comportamien
to que puede
ser
inapropiado
para el adulto,
pero que el
otro no
percibe como
hiriente, por
ejemplo,
insultos en los
que todos
están
participando
en igualdad de
condiciones.

Formulario de acoso,
acoso e intimidación de la
AACPS

Recursos
Importantes

page 3

Octubre Menu
Calendario Digital 2019-2020 AACPS
AACPS Recurso Para Familias
¿No recibes comunicación digital de nuestra
parte? Por favor, háganoslo saber
inmediatamente!

MonarchAnnapolis@gmail.com

The Reading Team is happy to announce that all
Monarch Annapolis students will receive a
book as a gift on their birthdays! Books are at a
range of levels and topics so that students will
be able to select a book that interests
them. Birthdays are celebrated at our new
Town Hall meetings and will include all
birthdays for the month. As part of the
celebration, each grade is learning to sing
“Happy Birthday” in Spanish to support our
International Baccalaureate curriculum. The
grade level sings to our birthday students and
then they are able to select a book of their
choice.If you would like to donate any new
books, in English or Spanish, please contact our
Literacy Teachers Cathryn Nash,
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Fechas Importantes
Noviembre

Diciembre

11/1 Comer & Donar

12/5 Salen 2 horas Temprano

11/7 & 8 Salen 2 horas temprano

12/6 Dia de Espíritu – Suéter Navideño
Favorito

12/11 Mercado de Corazon

11/8 Dia de Espíritu – Rojo,

Blanco & Azul
11/11 Recauda en Chuck-E-Cheese 3-9pm 12/11 Reunión de la Junta Monarca
Anne Arundel
11/12 Show de Estudiantes
12/13 Festival de Invierno

11/18 Retomar Fotos Escolares
11/18 Noche de Ciencias 5pm
11/21 Charla de Corazón de Padres 6pm

12/20 Dia de Espíritu – Dia de
Pijama

12/23 - 1/1 Vacaciones de
Invierno

11/22 Día de Espíritu – Viernes
de Football Americano

Música Instrumental

Bienvenidos a La Música Instrumental. Toda la
información sobre música instrumental (incluyendo
horarios, conciertos, PVA y formularios) se puede
encontrar aquí: brimhallmusic.weebly.com.
También puede enviar un correo electrónico a la
Sra. Brimhall a cbrimhall-aacps.org. Gracias!

Recuerdos del Codigo
de Conducta
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Los Estudiantes deben:
1. Promover y trabajar para hacer de la escuela un lugar positivo, de apoyo, seguro y acogedor para
todos los estudiantes y el personal.
2. Respetar y ser cortés con otros estudiantes, padres / tutores, y el personal de la escuela.
3. Comprender y cumplir con las políticas, regulaciones y reglas disciplinarias.
4. Siga las reglas de la escuela, incluso cuando no se le pida específicamente que lo haga.
5. Haga todos los esfuerzos razonables para participar activamente en cualquier conferencia, actividad,
intervención o programa recomendado apropiadamente por el personal de la escuela.
6. Reconocer cómo su conducta afecta a otros estudiantes y al personal de la escuela y hacer todos los
esfuerzos razonables para restaurar las relaciones afectadas por su conducta.
7. Solicitar completar el trabajo que falto mientras están fuera de la escuela por razones disciplinarias,
para que no se queden atrás.
8. Compartir ideas y estrategias para mejorar las prácticas de disciplina escolar y clima escolar.

Learn more here!

Unity Day
El acoso/”bullying” afecta a más de uno de cada cinco
estudiantes en todo el país. El 23 de octubre, la Academia
Monarca Annapolis está demostrando que estamos juntos
en contra del acoso celebrando el Día de la Unidad. Este
es un evento destacado durante el Mes Nacional de
Prevención del Bullying con una simple llamada a la
acción: vestir y compartir naranja. Además de usar
naranja, también estamos trabajando juntos como una
escuela para demostrar que nos preocupamos por las
comunidades seguras y de apoyo para todos los
estudiantes. Para obtener información y recursos, visite
PACER.org/bullying.

