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Una nota de la directora Jess

13/6/21
Estimadas familias de Alighieri,

Al completar mi primer año completo como directora de la escuela Alighieri
Montessori, es con un profundo sentido de gratitud por el personal, las familias y los
estudiantes que me han guiado durante todo el proceso. Perseveramos juntos y
juntos aprenderemos de las lecciones del año pasado y continuaremos creciendo
aún más fuertes. Nuestros comités de contratación han seleccionado a miembros
talentosos del personal para que se unan a nuestro equipo, y tenemos varias
iniciativas nuevas que creemos que nos permitirán apoyar a nuestros estudiantes de
manera más integral que nunca. Su asociación ha sido fundamental para nuestro
trabajo hasta ahora; ¡Espero poder seguir contando con su apoyo durante lo que
espero sean muchos años por venir!

A continuación se muestran varios anuncios importantes para las próximas
semanas. Por favor hazme saber si tienes preguntas. Y tenga un "Magnífico verano
Montessori!

Mejor,
Directora Jess

Fechas

https://www.bpsmontessori.com/
https://www.bpsmontessori.com/


Importantes

Jueves 17
de junio a
las 8 am

Show de talentos
virtual de Alighieri

[Zoom Link]

Lunes -
Viernes 6 /
14-6 / 18

Semana del espíritu
del consejo
estudiantil

Vea los detalles
abajo

Jueves 17/6
y 18/6

Últimos días de
clases - Salida a las

11:40 pm

ALIGHIERI + BPSALIGHIERI + BPS updates

Alighieri agradece a estudiantes
y familias

¡Te apreciamos!

Los estudiantes y las familias recibieron los
siguientes agradecimientos del personal de Alighieri:

The Balderston Family y Rowley Country Club
por su donación de sillas de madera hechas de
árboles talados para nuestro jardín.
Familias por venir a fiesta editorial en el alto.
Los estudiantes que participaron en el video de
MCAS pep-rally - les encanta que los amigos y
la casa de los niños y el bajo compartan su
alegría con el medio y el superior.

https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/j/83342020755


Valentina Bozzetti por su magnífica clase de Tiramisú como parte de nuestro
programa Alighieri Cooks. ¡Mille grazie!
La Sra. Hubbell y el Consejo de Estudiantes por la curaduría de textos para
nuestra Little Free Library.
Estudiante de Bathia Valencia por escribir el texto que acompaña a nuestra
Little Free Library.
Los padres de quinto grado, Megan Balderston, Desiree Patten y Brooke
Machado por ofrecerse como voluntarios para apoyar nuestra Ceremonia de
Continuación del Sexto Grado.
Danielle Emond por diseñar la invitación y el programa de graduación
¡A los líderes de SPC y SSC por su incansable compromiso durante este año
tan desafiante!

See Alighieri Staff Shout Outs to Students and Families for past shout outs!

[Nuevo] Planes para SY22
Gracias a las familias que asistieron a la
reunión de SPC del jueves pasado,
donde la directora Jess presentó los
planes para SY22. Aquí está la
presentación. En la reunión discutimos
ideas sobre lo que nuestra escuela
debería priorizar en términos de gasto
potencial de fondos federales
adicionales. Tómese un minuto para
escribir sus ideas en este formulario.
Consideraremos la opinión de la familia
al crear nuestra propuesta este verano.

[New] Encuesta familiar de BPS
¡Complete antes del viernes 18 de
junio!

Debería haber recibido un correo
electrónico con su enlace de encuesta
único. Cada familia tendrá la
oportunidad de realizar una encuesta
sobre los Alighieri. Si no recibió un
correo electrónico con su enlace
exclusivo, puede completar la encuesta
en
www.bostonpublicschools.org/climatesur
vey. ¡Comuníquese con Madelin si tiene
preguntas!

https://docs.google.com/document/d/1ndUm0hESHGqJT4V-HfrPpFLAbmaueQow8V4XP8hD97E/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1xE2u9I8-Dwz9imGQ9YzsCIYrArs6ors6x8PopkSl7Ns/edit#slide=id.ge0227bc812_0_1192
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQFfxPkYnOrwzrAafKRfetnXnuZ54EjXO3eu1jCPIxgLcsAg/viewform


[Nuevo] Pequeña biblioteca
gratuita - ¡Lea en color!

¡Nuestra biblioteca ha llegado!

Los Alighieri fueron seleccionados
para recibir una pequeña biblioteca
gratuita, así como un suministro de
libros gratuitos para un año como
parte de su iniciativa "Read In
Colour". La Sra. Hubbell y los
miembros del Consejo Estudiantil han
seleccionado selecciones de títulos
que estarán disponibles durante todo
el año. ¡No dude en pedir prestado,
prestar y disfrutar!

[Nuevo] Semana del Espíritu
Escolar!

¡Nuestro consejo estudiantil ha trabajado
con el personal para planificar una
semana de actividades para terminar
este año escolar con alegría y diversión!
¡Teñiremos camisetas, usaremos
nuestros pijamas para ir a la escuela,
nos vestiremos como nuestro personaje
de libro favorito y más! ¡Vea esta
presentación de diapositivas para más
detalles!

[Nuevo] Presentamos personal
nuevo

¡Bienvenidos a Alighieri!

Aunque estamos tristes porque la Sra.
Kirk, la Sra. Madelin y el Sr. Rivera no
regresarán al Alighieri en septiembre,
¡estamos emocionados de presentar a

https://docs.google.com/presentation/d/1gG2UtkD_D4_XmjVKG2Lh32ZY19NmYq6LvGMCuzQhreQ/edit#slide=id.gb6cfc84eb2_0_13
https://docs.google.com/document/d/1-DFFnhZrtyhd9jO1L36Q5mE0-uJfNDB5Utry28SEuwo/edit


varios nuevos miembros talentosos del
personal para el próximo año escolar!
También nos complace anunciar que
nuestro enlace familiar ahora será de
tiempo completo, en lugar de dos días a
la semana, y también tendremos un
trabajador social de medio tiempo en el
personal.

[Nuevo] Espacios de jardín

Un más sincero agradecimiento a los padres JoAnn Cox y Lindsay Falewicz por sus
incansables esfuerzos en nombre de nuestros espacios de jardín. ¡Nuestro Jardín
de la Paz estará completo en un 90% esta semana! Los fondos para este espacio
provienen de nuestro último evento Bee Hive, con una donación de $ 1000 de City
Realty. También recibimos 5 yardas de abono desde la ciudad de Boston, y Eastie
Farms donó un cobertizo. Actualmente, todas las plantas de los jardines fueron
donadas por varios miembros de la comunidad. El Alighieri recientemente hizo una
donación de $ 250 para apoyar nuestro Jardín del Perdón, inspirado en uno de los
textos de Justicia Social de este año, y descubrimos este fin de semana que se
aceptó la propuesta de subvención del Sr. Achala y LIndsay por $ 250 adicionales,
que nos permitirá completar el proyecto. Los fondos de la Feria del Libro Scholastic
del año pasado se utilizarán para comprar un banco de lectura para este espacio,
que también se encuentra cerca de nuestra Little Free Library.

[Nuevo] Carta de transporte de
verano de BPS

BPS solicita a las escuelas que
compartan esta carta sobre el transporte
de su hijo para el año escolar 22,
disponible en inglés, español, portugués
y árabe.

[Nuevo] ¡Gratitud de la Feria del

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14Fe0waO_aEictGJBzk7qyBtDXx-ucywo


Libro Scholastic!
Gracias a la madre Lilliana Arteaga por
organizarse, a las muchas familias que
se ofrecieron como voluntarias y a las
muchas que compraron libros en
nuestra Feria del Libro Scholastic. La
feria fue un gran éxito, recaudando más
de $ 3,000. Como resultado, Alighieri
recibirá más de $ 1,200 en dólares de
Scholastic y comprará textos
seleccionados por los estudiantes para
nuestra biblioteca escolar.

Alighieri's Got Talent!
INo es demasiado tarde para enviar su
entrada a nuestro Show Virtual de
Talentos. El Show de Talentos es este
jueves a las 8 am [enlace de zoom].
Publique sus entradas en Seesaw o
envíe un correo electrónico a la directora
Jess antes del martes para ser incluidos
en nuestra lista de estrellas. ¡Gracias!

Alighieri/ Adams escuela de
verano

Los Alighieri y Adams recibieron una subvención para organizar una escuela de
verano conjunta para 30 estudiantes de cada escuela. Este campamento será para
estudiantes actualmente en los grados 2-5 e incluirá una asociación con Eastie
Farms y Piers Park Sailing. Los estudiantes que actualmente se encuentran en
Children's House y 1er grado son elegibles para el campamento Summer Early
Focus de BPS en el EEC. ¡Registrate aquí! Comuníquese con Madelin, nuestro
coordinador de sitio, si tiene preguntas.

[Nuevo] Evaluaciones de fin de
año

https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/j/83342020755
https://summer.bostonpublicschools.org/login


Los estudiantes y el personal trabajaron
con diligencia y paciencia para
completar las evaluaciones de fin de
año, cuyos resultados analizaremos
para respaldar la planificación de la
instrucción para el próximo año escolar.
Compartiremos los resultados de
nuestra prueba MAP con las familias
esta semana con la boleta de
calificaciones de su hijo. Los resultados
de MCAS y ACCESS for ELs no estarán
disponibles hasta el otoño, pero los
compartiremos una vez que estén
disponibles.

Actualizaciones semanales de BPS
para familias

Manténgase actualizado con los
programas de BPS para familias

BPS actualiza a las familias con un
boletín semanal. Haga clic aquí para
obtener información importante sobre la
programación específica de BPS.

Dante Alighieri Montessori School

Address: 37 Gove St
East Boston, Massachusetts, 02128

Phone: 617-635-8529
www.bpsmontessori.com

Contact Us
Today!

 

https://www.bostonpublicschools.org/weeklyupdate
https://www.bpsmontessori.com/
https://www.bpsmontessori.com/contact
https://www.facebook.com/bpsmontessori/?ref=page_internal

