
Rincón de la Directora 
Otra semana pasó volando con sólo tres semanas y media para que termine el año escolar. Se está 
moviendo demasiado rápido! 
 
La semana en la revisión ... 

● Los estudiantes completaron las pruebas de 3º, 4º, 5º y 7º grado. Tuvimos una buena 
asistencia por lo que sólo hay unas pocas pruebas de maquillaje que hay que hacer esta 
semana. 

● Los niños de kinder fueron una moneria de ver en su presentación de Winnie the Pooh el 
pasado lunes. Los estudiantes realmente parecían estar disfrutado todo y tomaron el 
papel de sus personajes, con gran dedicación.  

● Jueves, como estoy segura de que ustedes saben, estuvimos bajo cierre de emergencia 
debido a los disparos reportados cerca de la Escuela de Santa Marta. Resultó ser 
infundada, pero todavía era una situación de miedo para los estudiantes. Nuestro 
personal y estudiantes respondieron exactamente como era necesario. Gracias a la 
vigilancia de nuestros estudiantes y el personal, que ya estaban en cierre cuando fuimos 
contactados por el distrito escolar. El Sr. Matt estaba en contacto constante con la policía 
y nuestro propio ayudante de sheriff asignado estuvo en el campus durante todo el cierre 
y a la hora de la despedida. Enviamos la notificación a los padres a través de nuestro 
programa de correo electrónico cuando estuvimos en cierre de emergencia y de nuevo 
cuando se levantó y están tratando de ver cómo podemos enviar un mensaje de texto en 
masa de modo que reciba el aviso en forma más oportuna. 

La señora Cheryl Korwin, que asumirá el cargo de Directora para 2018-19, se unirá al personal 
mañana y estará en el plantel para conocer a los estudiantes, padres y personal a medida que 
hacemos la transición. Ella estará trabajando con el Sr. Matt y la Dra. Kopacz sobre el personal y el 
horario, así como el presupuesto del próximo año. Ella también estará trabajando con la Junta de 
Gobierno en la planificación para cumplir con los mandatos legislativos de seguridad y protección. 
 
Esta semana tenemos la FSSA Ciencias de 5º y 8º grados. Octavo grado tomara la prueba en dos 
sesiones en un día, mientras que el quinto grado tienen una sesión por día durante dos días. Se 
trata de una prueba en papel. Los estudiantes de primaria también darán comienzo a los 
diagnósticos finales de la lectura y matemáticas diagnósticos finales a través de i-Ready. 
 
Las tardes estarán ocupadas esta semana. Ver las notas de la Sra Julie abajo acerca del musical 
del 1° y 2° grado el lunes y el musical del 3° y 4° grado el martes. Jueves la primera "Feria de Arte y 
Lectura" se llevará a cabo en el plantel comenzando con perritos calientes y seguido por una 
exposición de 4 ° y 5 ° grado los proyectos de lectura y obras de arte de todos los estudiantes. Por 
favor, únase a nosotros para ver lo que los estudiantes han estado haciendo este año. 
 
Todo el mundo debería haber recibido información sobre los viajes de fin de año y las actividades 
de promoción. Por favor, consulte el calendario sitio web o ponerse en contacto con el maestro del 
salón para más información. La graduación del KG es el 16 de mayo y la graduación de 8° grado es 
el 21 de mayo. 
 



Notas del Departamento de Música 
 
Es otra semana muy ocupada para el departamento de música! Las camisetas y sudaderas han 
llegado y serán distribuidas el lunes. Por favor, busque cuando su hijo llegue a casa.  
 
Lunes y martes por la noche son espectáculos en Glenridge. 1º y 2º grado presentarán  Seussical 
Niños lunes por la noche a las 6 pm y el tercero y cuarto grado presentarán Sirenita Jr. el martes 
por la noche a las 6 pm. Los ensayos serán durante el día. Kindergarten ver el ensayo Seussical y 
1º y 2º vigilará el ensayo Sirenita. Por favor asegúrese de todos los permisos se han convertido en. 
Los boletos comprados con antelación serán esperando en la puerta.  
 
Tuvimos un día más la donación de éxito en Publix en Sarasota Cruces y agradecemos a los 
estudiantes y padres para trabajar. Tenemos la última el sábado y será en tres Publix es diferentes. 
Todavía necesitamos padres y estudiantes para trabajar en turnos. Esta cuenta para horas de 
trabajo voluntario de los padres. Por favor, llame a Julie al 941-544-4232 si usted puede trabajar en 
un turno.  
 
El musical de la escuela secundaria de la primavera “Footloose” será dentro de dos semanas a 
partir del viernes. Por favor asegúrese de darlo a conocer mediante la colocación de carteles o lo 
ponga en las redes sociales. Hay un anuncio en la página de Facebook de SAA. Por favor, 
comparta. También recuerde de conseguir las entradas ya sea en línea o llamando a los jugadores 
del teatro. Queremos estar seguros de que cada padre tiene un asiento!  
 
¡Ten una maravillosa semana! 
 
Cecilia Blankenship 
Directora 
 
 


