
El Rincón de la Directora 
 
Estamos en nuestra penúltima semana de pruebas ... Esta semana los alumnos de 5° y 8° grado toman la evaluación de la ciencia, sexto 

grado toma matemáticas y cuarto grado toma la evaluación de lengua y literatura. Por favor, lleguen a la escuela a tiempo como ya que 

sólo tenemos una corta ventana para las pruebas de recuperación.  

 

El lunes es el musical de primavera, El Libro de la Selva, a cargo de nuestro primer y segundo grado. Ellos estarán en el Teatro de Artes 

Escénicas Glenridge durante el día para un último ensayo entonces traerán sus vestuarios a casa al final del día. Ellos deben usar sus 

vestuarios para el teatro lunes por la noche. Los estudiantes con micrófonos deben llegar antes de las 5:00 de la tarde; todos los demás a 

las 5:30 pm. Las entradas pueden comprarse en la escuela o en la puerta. 

 

Esta semana, el PTO tendrá su reunión final el jueves 4 de mayo en la que se elegirán los nuevos oficiales para el próximo año. Nos 

gustaría ver más participación de los padres, si los horarios lo permiten. Esta semana es también Semana Nacional de Escuelas Anexas al 

Departamento de Educación, patrocinado por la Alianza Nacional de Escuelas Públicas Anexas (Charter). Celebramos formalmente en la 

última semana de enero, durante la Semana Nacional de Escoger Escuela, pero queremos unirnos al reconocer el movimiento de 

escuelas chárter en Florida, donde actualmente hay más de 650 escuelas públicas autónomas. Estamos tan contentos de que ustedes 

hayan elegido SAA como escuela para sus hijos. 

 

Si tiene tiempo esta semana, vaya a ver la exposición de arte en el Centro de Arte, de Sarasota. Tenemos un número de estudiantes cuyo 

trabajo se exhibe de nuevo este año. Los estudiantes que tienen trabajo en el espectáculo debieron haber recibido una invitación a las 

recepciones que se realizará el miércoles y el jueves por la noche. Los nombres de los estudiantes expositores estarán listados en nuestro 

sitio web. Felicidades a todos los estudiantes cuyo trabajo fue elegido. 

 



Una de nuestras familias SAA es finalista en un concurso local para un nuevo techo gratis para su hogar. Si desea ayudar a la familia 

Johns, vaya al siguiente enlace para más información sobre el programa y las instrucciones sobre cómo puede apoyarlos antes del 7 de 

mayo. 

https://noroofleftbehind.com/program/fl/1314/nomination/8195#votingArea 

 

!Que tengan una buena semana! 

Cecilia Blankenship 

 

http://sarasotaacademyofthearts.us7.list-manage1.com/track/click?u=7499a93e28952729da0b4537a&id=5c32e47831&e=108a641c77
http://sarasotaacademyofthearts.us7.list-manage1.com/track/click?u=7499a93e28952729da0b4537a&id=5c32e47831&e=108a641c77

