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PTA DE MONARCH ACADEMY ANNAPOLIS
BOLETÍN MENSUAL

¡Saludos, comunidad de Monarch Annapolis!

¡Es genial ver tantas familias que regresan así como nuevas
familias en la Comunidad Monarch! ¡Nuestras mariposas
monarca sueñan en grande y el cielo es el límite! Somos
muy afortunados de que Monarch tenga maestros
excepcionales y un personal atento. También tenemos
padres extraordinarios. Me encanta toda la energía fresca
de un nuevo año escolar y animaría a los padres que deseen
participar a que se unan a nosotros. Todos los programas
fabulosos en Monarch y los que la PTA está trabajando para
implementar este año solo pueden suceder gracias a
nuestros comités de padres de apoyo y voluntarios.
Tenemos varios comités en Monarch para elegir si desea
participar. ¡Todos los padres, cuidadores, familiares y
amigos pueden unirse!
Si está interesado, regístrese aquí:
https://signup.com/go/YXnTWbJ
¡Incluso si no puede unirse a un comité, puede apoyar a la
PTA a través de una membresía! Las membresías cuestan
solo $ 5.00 y los miembros de la PTA pueden votar sobre el
presupuesto, los funcionarios de nuestra junta ejecutiva y
tener otros beneficios como acceso al directorio de la
escuela y descuentos en la Tienda MAA Spirit. Estamos
llevando a cabo un concurso de membresía hasta el 9 de
octubre, ¡así que no se demore! Y si desea saber de qué se
trata la PTA, únase a nosotros en nuestra próxima Reunión
General de Membresía el 6 de octubre. ¡También podrá
conocer a nuestra nueva Junta Directiva, incluidos
nuestros fabulosos presidentes de comité que están
liderando el camino en diferentes iniciativas de la PTA!
También podrá conocer nuestro tablero en este boletín.
¡No olvide los eventos especiales enumerados en el boletín
también!PAGE
Nuestro
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Mi'Shaun Stevenson está llevando a cabo un Concurso de
Marcadores de Libros especial para nuestros estudiantes, y
tenemos un nuevo tablero de anuncios de Diversidad e
Inclusión, diseñado por la Vicepresidenta de Diversidad e
Inclusión Nikia Hensen-Hill y la Copresidenta Gabbi
Martinez.
Comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta.
¡Gracias por todo lo que hacen para que la comunidad de
Monarch sea excelente! Espero tener un año emocionante
y poder conocerte mejor.

PAGE 10 | CHILDREN SLEEPING HABITS

Atentamente,
Elizabeth Noble
Presidente de la PTA

PRÓXIMOS EVENTOS
DE LA PTA:
2 de septiembre-9 de octubre: Concurso de
membresía de la PTA
23 de septiembre-7 de octubre: Sorteo NEA Read
across America
6 de octubre, 7:30 PM: Reunión general de
miembros de la PTA
8 de octubre: Día de Fotos
9 de octubre: Se abre la tienda MAA Spirit Wear
11 al 29 de octubre: Concurso de marcadores

¡Reunión general de miembros de la
PTA el 6 de octubre!
Llamando a todas las familias de
Monarch ¡Necesitamos su ayuda!
Conozca a la PTA en nuestra próxima
reunión general de miembros el 6 de
octubre a las 7:30 pm en línea.
¡Presentaremos el presupuesto de la PTA
2021-2022 para votar este año y
responderemos cualquier pregunta o
sugerencia de los padres! No es
necesario que sea miembro para asistir,
pero debe ser miembro para votar sobre
asuntos oficiales. ¡Esperamos tener un
año escolar emocionante!
Se enviará un enlace de reunión de
PAGE 12 | PLAYTIME
Google antes de la fecha con la
invitación de GMM.
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A quiénes reconocemos
este mes
Vea el NUEVO tablón de anuncios de
diversidad e inclusión, elaborado por el
Comité de diversidad e inclusión ubicado
frente a la cafetería. Cada mes se actualizará
con temas y formas de honrar y celebrar
nuestras culturas y herencias únicas.

Our first celebration features information on
Hispanic Heritage Month!
Click on the
flyer for fun
Hispanic
Heritage
Month
activities!

Continuamos nuestra celebración de
mes de la Herencia Hispana! No
olvide hacer clic en el volante para
descargar algunas formas de
conocer y disfrutar este mes.

Otras celebraciones del Mes de la
Herencia de octubre incluyen el Mes
Nacional de la Herencia Italiana
Estadounidense, que reconoce las
contribuciones de las personas cuyas
familias inmigraron a Estados Unidos
desde Italia, y Mes Nacional del
Empleo para Discapacitados, que
destaca la importancia de que las
personas con discapacidad tengan
pleno acceso al empleo y la
participación comunitaria, así como
conmemora las numerosas
contribuciones realizadas por las
personas con discapacidad para
nuestros lugares de trabajo y nuestra
fuerza laboral.
¿Quiere formar parte del Comité de
Diversidad e Inclusión o encontrar
otras oportunidades de
voluntariado con MAA? ¡Echa un
vistazo a las inscripciones de
nuestro comité!
https://signup.com/go/YXnTWbJ

OCTUBRE 2021

INFORMACIÓN DEL EVENTO DE
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Concurso MAA Spiritwear
y miembros de la PTA

¡Concurso de diseño de marcadores! 11
al 29 de octubre

¡En asociación con Monarch Media Center, la PTA está
organizando un concurso de marcadores! Los participantes
crearán marcadores (dimensiones: 2 y 1/4 pulgadas por 8
pulgadas) en papel y los enviarán a la PTA antes del 29 de
octubre. El diseño ganador de cada grado, Pre-K – 5º, se
imprimirá en un marcador de libros para todo ese grado.
¡En la parte de atrás encontrará sugerencias de libros
apropiados para la edad de cada grado! Se permite
cualquier tipo de medio (bolígrafos, lápices, pintura,
rotuladores, etc.) para hacer un marcador fantástico. ¡Se
creativo!
¡Llamando a todas las familias!
¡Participe en el sorteo Read Across
America de la Fundación Nacional de
Educación para MAA!

¡Gane un juego de libros diverso para cada salón
de clases de nuestra escuela! Cada persona
puede participar una vez, ¡pero cuantas más
entradas para nuestra escuela, más
oportunidades de ganar! El sorteo está abierto
entre el 23 de septiembre y el 7 de octubre.

¡Demuestre su espíritu escolar y
apoye al PTA! Compra ropa espiritual
en nuestra tienda de ropa espiritual.
¡Los diseños están aprobados por el
uniforme MAA! La tienda está
abierta en octubreNoveno. loslla
tinta estará disponible una vez que
la tienda esté activa. ¡No olvide
inscribirse también en nuestro
concurso de membresía! La clase
con más miembros recibirá una
camiseta Monarch y un premio
especial. ¡5 puntos extra si el
maestro de su clase es miembro de
la PTA! ¡Y recuerde, los miembros de
la PTA obtienen un 10% de
descuento en nuestra tienda
Spiritwear, así como acceso al
directorio completo de escuelas y
clases en Memberhub! Regístrese
aquí hoy: https://maapta.memberhub.com/store
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MONARCH ACADEMY ANNAPOLIS 20212022 JUNTA DIRECTIVA DE LA PTA
Presidenta: Elizabeth Noble

Hola! Soy Elizabeth Noble y soy la presidenta de MAAPTA. Tengo un alumno de cuarto
grado y un alumno de jardín de infantes en Monarch. He estado involucrado con la PTA
desde que mi hijo mayor estaba en 1er y anteriormente serví en la junta de la PTA como
vicepresidente de recaudación de fondos. De día trabajo para una firma de consultoría y
manejo casos de fusiones y adquisiciones y otros asuntos legales. Me esfuerzo por ser
una voz activa para nuestros padres, maestros, personal y, lo más importante, para
todos los niños de Monarch Annapolis president@monarachannapolispta.org

Vicepresident: Missi Smith
Mi nombre es Missi Smith. Soy el vicepresidente de la PTA de Monarch Academy en
Annapolis. ¡Ha sido un placer servir junto a padres y maestros por igual! Vivo en
Annapolis con mi esposo, mi hijo, mi gato y mi perro. Tim es un estudiante de tercer
grado este año y hemos estado en Monarch desde el jardín de infantes. Este año,
espero continuar apoyando a los padres, maestros y la junta de la PTA, así como
también mejorar nuestro alcance a nuestra comunidad Monarch y más allá. Si tiene
alguna sugerencia o desea participar y ayudar, envíeme un correo electrónico a
vicepresident@monarchannapolispta.org. ¡Hay tantos eventos y actividades maravillosos
planeados este año, por lo que es un buen momento para involucrarse con la PTA!
vicepresident@monarchannapolispta.org

Vicepresidente de diversidad e inclusión
Nikia Hensen-Hill

Soy esposa, madre de tres hijos (mi hijo menor está ahora en cuarto grado, su cuarto
año en Monarch). También soy enfermera de cuidados intensivos especializada en
cuidados perioperatorios y propietaria / operadora de Realistic Luxury, LLC (diseño de
interiores y decoración del hogar). Me gradué de la Universidad de Hampton y AACC.
Soy un Annapolitan de séptima generación, aunque crecí en Washington DC (pasé mis
veranos con mi abuela aquí en Annapolis). ¡Soy un amante de todas las cosas diversas e
inclusivas!
vpdiversityinclusion@monarchannapolispta.org

Tesorera: Katie Falk
Este es mi quinto año sirviendo en la junta ejecutiva de MAA PTA Monarch
(originalmente como secretaria de comunicaciones y entrando en mi tercer año como
tesorero). Soy padre de MAA desde la fundación de la escuela. Mis 2 hijos (y mis 2
sobrinos), están actualmente en segundo y cuarto grado. Soy originario del Valle de
Shenandoah de Virginia y me mudé a Annapolis hace 15 años. Soy un amante de las
mascotas y un amante de la naturaleza, y me esfuerzo por ser un buen administrador
del medio ambiente. Durante los últimos 15 años, he trabajado como gerente de
imágenes para Severn Bank. El objetivo principal de mi trabajo es eliminar el papel y
mantener digitalmente todos los registros bancarios. ¡Espero tener un año saludable,
seguro y exitoso como parte de la comunidad MAA!
treasurer@monarchannapolispta.org
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MONARCH ACADEMY ANNAPOLIS 20212022 JUNTA DIRECTIVA DE LA PTA
Secretaria Amanda Reynolds

¡Hola a todos! He estado en Monarch Academy Annapolis desde sus inicios y tengo una
hija en cuarto grado y un hijo que acaba de comenzar el jardín de infantes. Me he
desempeñado como secretaria en la junta directiva de MAA PTA desde 2018.
Anteriormente, fui secretaria en la junta ejecutiva con el preescolar de mi hijo durante
varios años, y actualmente estoy en la junta parroquial en la Iglesia Episcopal St. Luke en
Eastport, Annapolis. También trabajo en el Smithsonian como biólogo estudiando la
acidificación de los océanos costeros (relacionada e impactada por el cambio climático)
y, sin duda, soy un gran fanático de la ciencia. Disfruto del aire libre y estar con mi
familia, además de correr, leer y bailar. ¡Espero ayudar a nuestra comunidad MAA lo
mejor que pueda! secretary@monarchannapolispta.org

Presidenta de Comunicaciones: Olivia MeyerPollicino
ISoy mamá de dos niños, me gusta jugar y leer con ellos. No cocino pero me gusta
hornear. Trabajo a tiempo parcial en un preescolar pequeño
communications@monarchannapolispta.org

Silla escolar: Adrianne Womack
ISoy madre de tres hijos, esposa de un militar y estudiante universitaria. Me encanta
trabajar para ayudar a los niños a poder serlo. Me he ofrecido como voluntario en
escuelas durante los últimos 10 años de una forma u otra. Creo que todas las voces
deben ser escuchadas. Me encantaría que los padres ofrecieran sus ideas o el tiempo
que tienen para hacer de este año algo especial.
eschoolchair@monarchannapolispta.org

Silla de hospitalidad: Janette Ho
¡Estoy casada durante 12 años, soy una madre osa de tres y soy una amante de la vida!
¡Soy emprendedor y me encantan los proyectos de mejoras para el hogar!

hospitality@monarchannapolispta.org
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MONARCH ACADEMY ANNAPOLIS 20212022 JUNTA DIRECTIVA DE LA PTA
Presidenta de promoción: Melissa Merritt

Mi nombre es Melissa Ann Merritt. Actualmente soy maestra de quinto grado en
Monarch Academy Annapolis. Antes de empezar a trabajar en Monarch Academy
Annapolis, estuve involucrado en el campo del bienestar infantil y los servicios
para víctimas. He estado involucrado en el bienestar infantil y los Servicios a las
Víctimas desde 2004, y más recientemente trabajé como Directora de
Capacitación y Asistencia Técnica de Asistencia a las Víctimas para la Organización
Nacional para la Asistencia a las Víctimas (NOVA) y como profesora adjunta de
Servicios a las Víctimas de la Universidad Estatal Sam Houston. Antes de eso, me
desempeñé como Supervisor de Defensores de Víctimas para la Oficina del Sheriff
del Condado de Sumter en el Condado de Sumter, Florida. Como Supervisora de
Defensores de Víctimas, supervisé la Unidad de Servicios para Víctimas, incluido el
personal, los voluntarios y las operaciones diarias del Programa de Defensores de
Víctimas.
Tengo una designación de practicante de servicios a las víctimas del estado de
Florida y también soy un administrador certificado de casos de salud mental
dirigida. En 2015, mi esposo y yo adoptamos a nuestro hijo Camron del Florida
Foster Care System. Debido a sus graves necesidades especiales, cofundé una
agencia sin fines de lucro, Adoption2Action, Inc., que busca brindar servicios
posadoptivos a familias que han adoptado del Sistema de Crianza Temporal de
Florida.
En 2016, adoptamos a nuestro segundo hijo con necesidades especiales, Rylan, de
Florida. En 2017, solicité con éxito y recibí una asignación legislativa de $
250,000.00 del estado de Florida para Adoption2Action, Inc. También he sido
parte del Equipo de Respuesta a Crisis de Florida, y respondí tanto al tiroteo en
Parkland School como al tiroteo de dos Gilchrist Diputados del condado de
Florida. Tengo una amplia experiencia en servicios para víctimas de delitos, gestión
de casos, respuesta a crisis, redacción e implementación de subvenciones,
procedimientos de financiación legislativa y servicios de salud mental.
mamerritt@aacps.org
Tengo una licenciatura en Justicia Penal de la Universidad de Florida Central y una
Maestría en Gestión de Servicios a las Víctimas de la Universidad Estatal Sam
Houston. Mientras estaba en la Universidad de Florida Central, completé mi
pasantía con el Programa de Servicios para Víctimas de UCF.
En 2020, dejé NOVA y tomé un puesto como profesor de quinto grado en
Monarch Academy Annapolis. Esto me permitió pasar más tiempo con mi esposo y
mis hijos. Todavía estoy involucrado activamente en los Servicios para Víctimas a
través de la instrucción en la Universidad Estatal Sam Houston, el trabajo
voluntario y el compromiso con la comunidad local.
mamerritt@aacps.org
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MONARCH ACADEMY ANNAPOLIS 20212022 JUNTA DIRECTIVA DE LA PTA
Presidenta de diversidad e inclusión:
Gabrielle Martinez

Gabrielle "Ms. Gabbi" Martinez es Black Girl Magic. Una orgullosa descendiente de
ascendencia negra y latina, nativa de Washington y una chica negra muy mágica. Ella
es una alumna orgullosa de la ilustre Universidad de Howard. Durante su tiempo en
La Meca, \ "Sra. Gabbi \", como se la conoce cariñosamente en su juventud, presentó
su propio programa de radio en WHBC y trabajó en The Hill para la Cámara de
Representantes, la oficina del alcalde de DC y Obama Campaña For America 2012
como Fellow. La Sra. Gabbi comenzó en el desarrollo de programas para jóvenes
como coordinadora voluntaria de Big Brother Big Sister durante su primer año de
universidad. Más tarde trabajó en nombre del Programa de Jóvenes Líderes de la
Capital del Girl Scout Council of the Nation como Gerente de Programa. Una vez
graduado, Gabrielle se unió al equipo de Planned Parenthood Metro Washington en
su Departamento de Asuntos Públicos. Aclamada oradora y facilitadora, la Sra. Gabbi
ha adornado las aulas, las salas de juntas e incluso la Conferencia Nacional de
Educación Sexual con su ingenio y sabiduría. Siempre trabajando para perfeccionar su
pasión por la defensa en nombre de las niñas y las mujeres, se convirtió en
Facilitadora SIHLE capacitada como Maestra en 2014. Influenciada por su trabajo con
sus \ "Baby Queens \", creó The Formation Conference; una conferencia para el
empoderamiento de las niñas negras en 2015. Después de 7 años de administrar el
programa de educación y divulgación en PP, con experiencia, talento y una red de
contactos, la Sra. Gabbi supo que era hora de llevar su pasión por el empoderamiento
de las niñas negras al siguiente nivel. En 2018 fundó Teach Reach Inspire Build and
Empower Inc. (TRIBE), una organización sin fines de lucro dedicada a la mejora de
Black Girls. Gabrielle es miembro de Alpha Kappa Alpha Sorority Incorporated. Cuando
la Sra. Gabbi no está difundiendo su magia, puede encontrarla caminando, cocinando,
riendo y sonriendo \ "GRANDE \". La Sra. Gabbi está emocionada de seguir los pasos
de Black Girl Magicians del pasado, como su héroe Harriet \ "Minty \" Tubman, y
continuar el legado de las muchas mujeres negras mágicas que han tocado su vida.
Síguela @HeyyyMsGabbi y continuando el legado de las muchas mujeres negras
mágicas que han tocado su vida. Síguela @HeyyyMsGabbi y continuando el legado de
las muchas mujeres negras

diversityinclusionchair@monarchannapolispta.org

Silla Family Fun: Amanda Roberts
Mi nombre es Amanda Roberts, soy recolectora. Disfruto creando tiempo y espacio
para que las personas se reúnan y conozcan a los miembros de su comunidad. Soy un
gran defensor de la combinación de diversión y comunidad. ¡Creo que estamos mejor
juntos! ¡También me encanta planificar y ejecutar eventos para el disfrute de los
demás!
familyfun@monarchannapolispta.org
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MONARCH ACADEMY ANNAPOLIS 20212022 JUNTA DIRECTIVA DE LA PTA
Presidente de Alfabetización: Mi'Shaun
Stevenson

Mi nombre es Mi'Shaun Stevenson. Soy padre de un alumno de cuarto grado y este es
nuestro cuarto año aquí con MAA. Originarios de Nueva Jersey, hemos vivido en AAC
durante más de 18 años. Venimos de una familia militar con todas las ramas
representadas. Habiendo trabajado en la educación superior, siempre he sido un
defensor y un firme partidario de la alfabetización en la educación para todos los niños
de todas las edades. Cuando nuestros hijos sepan mejor, ¡pueden hacerlo mejor y lo
harán mejor! Estoy emocionado de tener la oportunidad de trabajar con y junto a
nuestros padres y maestros de MAA este año mientras creamos y cultivamos un clima
que alienta, desafía y fomenta el amor y el respeto por la lectura y la escritura. ¡Tengo la
esperanza de que, colectivamente, todos aprendamos unos de otros! Paso mi tiempo
libre viajando con familiares y amigos. Disfruto leyendo, viendo películas y probando
nuevos restaurantes.
literacy@monarchannapolispta.org

Presidente de membresía: Kandi Williams
Hola, mi nombre es Kandi. Soy el presidente de membresía de este año. Mi hijo Ayha'ko
está en primer grado en la clase de la Sra. Hoffman y mi sobrina Najei Mobley está en la
clase de jardín de infantes de la Sra. Smith. Este es nuestro segundo año en Monarch
Academy. Actualmente trabajo en el campo de la salud. También soy defensora de la
concienciación sobre la pérdida del embarazo y del lactante. Espero trabajar con todas
nuestras familias este año.
membership@monarchannapolispta.org

Enlace con el maestro: Chaunta Black
ICrecí en St. Louis, Missouri con mi mamá, papá, hermano y dos hermanas. Mi maestra
favorita, la Sra. Frison, inspiró mi viaje educativo. ¡Ella era la hermana de la
representante Maxine Waters! Comencé como asistente de maestra hasta que me
gradué y acepté un trabajo como maestra de tercer grado. Pronto hice la transición al
quinto grado y luego a la Especialista en Medios Bibliotecarios. Después de convertirme
en esposa y madre de dos niños, me quedé en casa durante 8 años y luego regresé a la
enseñanza con un trabajo en pre-k en Columbus, Ohio. La carrera de mi esposo nos
movió una vez más a aterrizar aquí en Maryland, donde comencé como maestra de
prekínder en el condado de Prince George. Estoy feliz de estar aquí en mi segundo año
con Monarch Annapolis con mi increíble equipo de pre-k
blackch@monarchacademy.org
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Posiciones disponibles en el comité de la PTA:

Llamando a todas las familias de Monarch

Links importantes
Visite nuestro sitio web
https://monarchannapolispta.org/
Inicio de sesión de Memberhub

Comité de defensa
Comité de Comunicaciones
Comité de diversidad e inclusión
Comité de noches de diversión familiar
Comité de Alfabetización
Comité de membresía
Comité de Hospitalidad

https://www.memberhub.com/

Únase a MAA PTA en Memberhub
https://maapta.memberhub.com/join/28fc3e

Si está interesado, consulte registrarse
https://signup.com/go/YXnTWbJ

Sitio web MAA
https://sites.google.com/aacps.org/maa/

Cómo comunicarse con la PTA

Sitio web de AACPS
https://www.aacps.org/

Sitio web de la PTA nacional
https://www.pta.org/

Sitio web del gremio de niños
https://childrensguild.org/

Firmas de comités
https://signup.com/go/YXnTWbJ
Sómo comunicarse con la PTA
https://maapta.memberhub.com/join/28fc3e

PREGUNTAS GENERALES:
MAAPTA@MONARCHANNAPOLISPTA.ORG
PRESIDENTA: ELIZABETH NOBLE
PRESIDENT@MONARCHANNAPOLISPTA.ORG
VICEPRESIDENTE: MISSI SMITH
VICEPRESIDENT@MONARCHANNAPOLISPTA.ORG
VICEPRESIDENTE DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN: NIKIA HENSEN-HILL
VPDIVERSITYINCLUSION@MONARCHANNAPOLISPTA.ORG
SECRETARIA: AMANDA REYNOLDS
SECRETARY@MONARCHANNAPOLISPTA.ORG
TESORERA: KATIE FALK
TREASURER@MONARCHANNAPOLISPTA.ORG
PRESIDENTA DE PROMOCIÓN: MELISSA MERRITT
MAMERRITT@AACPS.ORG
PRESIDENTA DE COMUNICACIONES: OLIVIA MEYER-POLLICINO
COMMUNICATIONS@MONARCHANNAPOLISPTA.ORG
PRESIDENTA DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN: GABRIELLE MARTINEZ
DIVERSITYINCLUSIONCHAIR@MONARCHANNAPOLISPTA.ORG
SILLA ESCOLAR: ADRIANNE WOMACK
ESCHOOLCHAIR@MONARCHANNAPOLISPTA.ORG
SILLA FAMILY FUN: AMANDA ROBERTS
FAMILYFUN@MONARCHANNAPOLISPTA.ORG
SILLA DE HOSPITALIDAD: JANETTE HO
HOSPITALITY@MONARCHANNAPOLISPTA.ORG
PRESIDENTE DE ALFABETIZACIÓN: MI'SHAUN STEVENSON
LITERACY@MONARCHANNAPOLISPTA.ORG
PRESIDENTE DE MEMBRESÍA: KANDI WILLIAMS
MEMBERSHIP@MONARCHANNAPOLISPTA.ORG
ENLACE CON EL MAESTRO: CHAUNTA BLACK
BLACKCH@MONARCHACADEMY.ORG

