
El Rincón de la Directora 
 
Estamos entrando ahora en las últimas dos semanas completas de la escuela - difícil de creer! La 
semana pasada disfrutamos del espectáculo del primero y segundo grado Seussical y el tercer y 
cuarto grado en La Pequeña Sirenita. Hicieron un trabajo maravilloso al aprenderse todas las líneas 
y canciones. Tenemos estudiantes muy talentosos en el programa de la primaria y esperamos que 
sean mejores conforme pasan a la secundaria. Gracias a la Sra Julie por su incansable dedicación 
a resaltar lo mejor de nuestros estudiantes y al Sr. Bryan por el diseño y construcción del escenario. 
Gracias también a los padres que ayudaron como chaperones y movesets. No hubiéramos podido 
hacerlo sin ustedes! 
 
Jueves por la noche fue la Feria del Arte y Lectura. Fue un evento muy exitoso que mostró obras de 
arte de todos los estudiantes. Piezas de dos, tres, e ilustraciones digitales estaban en exhibición. 
Los estudiantes de cuarto y quinto también compartieron sus proyectos en los libros favoritos que 
habían leído este año. ¡Gracias a nuestros maestros de artes visuales y digitales, Sra. Tippett, la 
señora Walter, y el señor Bryan. Una vez más debo reconocer los muchos padres voluntarios que 
ayudaron con las concesiones y supervisión de los estudiantes. A La señora Howard y la Señorita 
McDonald les gustaría añadir su agradecimiento por el apoyo a los proyectos de recaudación de 
fondos para financiar el costo del viaje de fin de año. 
 
Un agradecimiento especial a la Sra Carrie Davis, madre de Jackson, quien se tomó el tiempo para 
entrar en el sorteo de Box Top Sweepstakes el pasado otoño y ganó $10,000 para la escuela. El 
dinero será utilizado para proyectos especiales en el campus. 
 
Dado que el cambio de temperatura, hemos acumulado un buen número de chaquetas y sudaderas 
que siguen sin ser reclamados. Se han mostrado en la valla de la fila de autos y la acerca de atrás 
durante dos semanas. Todos los artículos no reclamados serán llevados a Good Will al final de esta 
semana, mayo 11. 
 
Pruebas continúa esta semana para los alumnos de sexto y octavo. Matemáticas de sexto grado es 
el lunes y martes. Pruebas de matemáticas y álgebra de octavo grado son el miércoles y el jueves. 
El examen de español I (curso de secundaria) es el martes.  
 
La reunión de mayo de la Junta de Gobierno será el martes a las 8:05 AM en el edificio de la 
administración. Viernes los estudiantes de sexto grado irán a la exhibición de Aceptando Nuestras 
Diferencias y visitaran el Museo Ringling. 
 
Notas del Departamento de Música 
 
El último de los Días de Donación de Publix era sábado y trajo un total de $1800 recaudado a través 
de esta recaudación de fondos. Agradecemos a todos los padres y estudiantes que trabajaron un 
turno para este evento. Fue muy apreciada.  
 



Lunes 7 de mayo, los estudiantes de 5° grado presentarán Peter Pan Jr. en el Centro Glenridge 
Performing Arts. Padres, por favor asegúrense de que los estudiantes usen su primer traje a la 
escuela y llevar todos los otros trajes y un cambio de ropa en sus bolsas de disfraces. También, por 
favor asegúrese que empacar un almuerzo y se han convertido en sus formas de permiso. El 3º y 4º 
grado irán al ensayo general durante el día. Por favor asegúrese de esos permisos se han vuelto 
también.  
 
Nos acercamos rápidamente al espectáculo de la secundaria, Footloose. Ensayos completos 
comenzarán el martes. Cada estudiante en la conducción de fundición (aquellos que han quedado 
para después de los ensayos de la escuela) tendrá ensayos diarios hasta las 5:30 pm, en 
preparación para su show el viernes 18 de mayo. Por favor asegúrese de que ha comprado 
entradas llamando al Teatro Players o vaya en su página web. Además, por favor asegúrese de 
carteles se han colocado y por favor compartir el cartel en las redes sociales. Definitivamente, 
queremos una casa llena pero queremos estar seguros de todos los padres obtienen sus asientos 
antes de tiempo para que puedan estar seguros de ver esta maravillosa producción. 
 
¡Tengan una maravillosa semana! 
 
Cecilia Blankenship 
Directora  
 


