
Esquina de la Directora 
Esta es una gran semana para las clases de música de la Escuela Secundaria. Esta noche (18 de 
Mar.) las niñas y coros avanzados están actuando en la Feria del Condado de Sarasota desde 
7:00-21:00. El próximo domingo, el programa de teatro musical SAA será el beneficiario del 
concierto Baltimore Orioles "LOCASH". Los boletos van desde $15 - $40 a disposición del público 
en www.orioles.com/LOCASH.El concierto es a las 7:00 PM en el estadio Ed Smith. 
 
El martes es la reunión de marzo Junta de Gobierno a las 8:05 am Entre otras cosas, el Consejo 
estará reconociendo los cuatro maestros de alto impacto para el año escolar 2016-17. Los maestros 
son reconocidos en todo el estado por su impacto en el aprendizaje del estudiante como lo 
demuestra la prueba de la FSA. Debido a que se basa en lectura y matemáticas de la FSA, sólo del 
4° al 8º grado los maestros de esas dos asignaturas son elegibles. El Sr. Pascuzzi y la Sra. LaRose 
son los destinatarios por tercera vez, se unen este año la Sra. Howard y la Señorita McDonald. 
¡Felicidades a todos ellos! La reunión del SAC será el miércoles a las 4:15. 
 
Y no se olviden de votar el martes sobre el referéndum para continuar con el impuesto a la 
propiedad opción local que financia todas las escuelas públicas de Sarasota (tradicionales y 
de la carta). Este no es un nuevo impuesto sino una continuación del evaluado actualmente $ 
1.00 / $ 1000 valor de tasación. 
 
El miércoles pasado un número de nuestros estudiantes de secundaria se situó con respeto y en 
silencio para recordar a las víctimas del tiroteo en Marjorie Stoneman Douglas HS el 14 de febrero. 
Los estudiantes se dirigieron a la Junta esta semana para compartir sus preocupaciones acerca de 
la seguridad escolar. El propio Consejo va a discutir cómo podemos mejorar la seguridad y la 
seguridad de nuestro campus, especialmente teniendo en cuenta la legislación recientemente 
firmada por el Gobernador Scott. 
 
Jueves por la tarde la renovación de los estatutos será votada por la Junta Escolar del Condado de 
Sarasota. En esa reunión vamos a averiguar el número de años para el nuevo permiso de colegio 
público. Se lo haremos saber tan pronto como lo sepamos. 
 
Próximos eventos: El 4º y 5º grado tienen una excursión al Museo Ringling el viernes, 23 de marzo 
Estamos cerrados por vacaciones de primavera Marzo 26 - 30. La escuela reanuda actividades el 2 
de abril, que es también el día de Fotos de la Primavera. Esa semana vamos a tener los oradores 
del Equipo de Protección a la Infancia que visitan todos las aulas de K-6 para hablar de seguridad 
personal e Internet. Anote las fechas del 11 y 12 de abril. El 11 tenemos un orador para los padres 
sobre la seguridad en Internet. El 12 de abril es la presentación musical de 6to grado para los 
padres en la escuela en la noche. La Feria del libro va a correr el 11 de abril y 12 hasta las 6:00 pm, 
para que los padres que asisten a los eventos nocturnos puedan comprar libros.  
 
¡Que tengan una semana maravillosa! 
 
Cecilia Blankenship, 
Principal 

http://www.orioles.com/LOCASH

