
El Rincón de la Directora 
¡Buenas tardes!  
 
Esta semana tenemos varios eventos para las familias y estudiantes así que chequen los avisos del 
calendario y correo electrónico. Miércoles por la noche hay una oportunidad especialmente para 7º 
y 8º grado y sus padres en Suncoast Technical College. Todas las escuelas secundarias en 
Sarasota tendrán muestras de lo que ofrecen. Esta es una buena oportunidad para revisar las 
opciones para la escuela secundaria. Las calificaciones del segundo semestre y las calificaciones 
en las pruebas son muy importantes para los alumnos de 7º grado. SAA estará allí con otras 
escuelas secundarias con los alumnos que entran a sexto grado para ver lo que se ofrece.  
 
Por favor, devuelva los formularios de reinscripción para mantener su lugar para el próximo año. Si 
necesita otra copia del formulario, puede obtener uno de la oficina o en línea en el sitio web de SAA. 
También tenemos los formularios de inscripción para los futuros estudiantes en línea. 
 
Las audiciones para el espectáculo de variedades SAA serán de martes a jueves. Los estudiantes 
se han dado los horarios de audición por la Sra Garabedian. Si sabe que su hijo se ha registrado 
pero no ha visto el formulario, por favor háganoslo saber. El gran evento será el 10 de febrero. 
Anote la fecha, venga y apoye a nuestros estudiantes. Más información vendrá a casa pronto. 
 
PTO patrocina Noche de Patinaje este jueves. Ver el calendario para más información. 
 
La próxima semana es nuestra quinta Celebración de la Semana de la Literatura(Alfabetización). 
Hay eventos especiales todos los días con la familia la noche del jueves por la noche. Por favor 
anotense para ayudar con los eventos y la cena. Todavía necesitamos libros usados para el libro 
"venta". Sabemos lo importante que es para nuestros estudiantes leer durante todo el año y esta es 
nuestra oportunidad para resaltarlo. La siguiente semana se celebra Elección de Escuela y las 
escuelas anexas al Departamento de Educación. 
 
Unase a nosotros esta semana y la próxima al celebrar la lectura y la educación en SAA. ¡Que 
tengan una buena semana! 
 
Cecilia Blankenship 
Directora 


