
El Rincón de la Directora 
¡Buenos días!  

 

Estamos acomodándonos a nuestra rutina aquí en la escuela después de la inesperada semana 

fuera. Espero que todos hayan salido con daño mínimo y la luz restaurada. Como ustedes habrán 

oído, las Escuelas del Condado de Sarasota no tendrán que compensar cualquier pérdida de días 

por el huracán Irma. Debido a los dólares del voto popular, el distrito pudo sumar minutos diarios a 

los estrictamente necesario para darles más que suficiente tiempo para compensar por el tiempo 

perdido. En SAA, debido a nuestro horario extendido, estamos muy por encima de la cantidad de 

tiempo requerido. Tenemos 1,350 horas de instrucción programadas para el año y el mínimo es de 

900. Un agradecimiento especial para el personal y los padres que ayudaron a limpiar el patio y 

quitaron la madera después de que paso Irma. 

 

Acabamos de recibir la noticia de que hemos alcanzado el nivel 5-Estrellas de nuevo este año, junto 

con otras 16 escuelas del distrito. Un agradecimiento especial va a Kelly Marsh, que reúne cada 

año nuestro libro que demuestra que hemos logrado en los 26 de los objetivos fijados para el año. 

La razón para luchar por cinco estrellas es que proporciona el reconocimiento de todo el Estado 

para la escuela. Esto demuestra que las escuelas de la comunidad y la propia escuela están 

dedicados al éxito de sus estudiantes a través de la colaboración de todos los grupos involucrados 

con la escuela. ¡Gracias a todos los maestros, estudiantes y padres que ayudaron a hacer esto 

posible! La escuela será reconocida en la reunión del 3 de octubre del Consejo de la Escuela. 

 

Cada año, los miembros del SAC y un comité de profesores trabajan juntos para redactar los 

objetivos anuales de mejora de la escuela. El año pasado nos concentramos en nuestra tasa de 

éxito de matemáticas, medido por el FSA. Tuvimos un socio de negocios de la comunidad que nos 

ha apoyado financieramente, proporcionando los fondos para animar a los estudiantes en el 

desarrollo de la fluidez matemática y la competencia matemática en mayo. Estábamos muy 

contentos de ver que a causa del trabajo duro de los estudiantes, profesores y el apoyo de los 

padres, SAA elevó su porcentaje de dominio de las matemáticas de un 60%  en 2016 al 72% en 

2017. Los logros obtenidos de matemáticas (el porcentaje de estudiantes que mejoraron) fué aún 

mejor - 61% en 2016 al 76% en 2017.  

 



Este año, estamos buscando por un socio de negocios de la comunidad para apoyar nuestro 

programa de ciencia. Nos gustaría ver las mismos logros allí. Una forma de animar a los estudiantes 

en la ciencia es proporcionar más actividades prácticas y de vida real. Ya hemos empezado con la 

incorporación de la jardinería en los horarios de clase semanales K-4 y que forman un club de 

jardinería después de la escuela. Los conferencistas están programados para trabajar con estos 

estudiantes y patrocinadores tentativos han sido identificados. También nos gustaría ampliar la 

robótica y las clases que codifican para todas las clases de la primaria. En el nivel de secundaria, 

verá a los estudiantes que participan en las experiencias más directas también. Los estudiantes de 

sexto grado están trabajando en módulos que combinan los recursos de impresión y la investigación 

y han programado viajes de estudios que apoyan asuntos de la ciencia. Hemos añadido la ciencia 

física a la escuela secundaria para los estudiantes de 8º grado, que les permite ganar un crédito de 

ciencias de preparatoria mientras que terminen con éxito el curso. Un socio de negocios (o socios) 

serían una fuente maravillosa de ingresos para apoyar los programas, aunque también nos gustaría 

ver a los científicos, ingenieros y otros profesionales relacionados (incluyendo los jardineros) venir a 

nuestra escuela para hablar y trabajar con los estudiantes . Si usted o alguien que usted conoce 

estaría interesado, por favor haga contacto conmigo o Kelly Marsh. Estaríamos tan encantados de 

contar con su ayuda. 

 

Por favor, consulte el calendario escolar para las nuevas fechas de las actividades canceladas. 

Hemos reprogramado fotos de otoño, patinaje, y los días de las noches de vuelta a la escuela. ¡No 

se olvide -Esta próxima semana es la Semana de Espíritu! Además, este miércoles, el SAC se 

reunirá de las 4:15 - 5:00 en el edificio de la administración. 

 

¡Que tengan una buena semana! 

Cecilia Blankenship 

  

 


