
El Rincón de la Directora 
¡Buenas tardes! Es difícil de creer que ya es octubre con sólo dos semanas antes de que acabe el 

primer trimestre. Si bien es bueno que no tenemos que recuperar los días perdidos, sí pone presión 

sobre los profesores y estudiantes para completar las lecciones esperadas. Todo el mundo parece 

estar tomando con calma y mantenerse al día con el calendario. Espero que todos se hayan 

recuperado de la tormenta en casa. Los desayunos y almuerzos gratuitos siguen aquí hasta octubre 

20. Sé que algunos de nuestras familias tienen parientes en Puerto Rico y nuestras oraciones y 

pensamientos están con ellos.  

 

Esta semana, los padres tendrán una serie de oportunidades para participar en actividades en la 

escuela. Hay excursiones, así como las noches "de vuelta a la escuela" y una recaudación de 

fondos para el departamento de música. El martes y el miércoles los padres tienen la oportunidad 

de seguir los horarios diarios de los estudiantes. Ya que el programa imita el día del estudiante, es 

importante estar allí durante todo el tiempo. Es especialmente importante a medida que avanzamos 

más para la entrega digital de información con respecto a la casa de noticias, horarios, y las 

calificaciones. Si no se ha inscrito en el portal de los padres, Google aula, o el método maestro de 

compartir información, esta será una oportunidad para descubrir cómo. Kindergarten hasta el quinto 

grado los padres deben venir el martes por la noche, y de secundaria los padres deben venir el 

miércoles. Habrá estacionamiento disponible en el estacionamiento de enfrente, el carril para los 

coches y en el lote cruzando la calle. ¡Por favor venga! 

 

Hay varias salidas de excursión esta semana que encajan bien en nuestro plan de estudios. Lunes 

el jardín de infantes y primer grado tendrán una oportunidad única para interactuar con los 

personajes de Barrio Sésame. Despues, el martes, el tercero, cuarto, y quinto grado viajarán a Van 

Wezel para el Concierto anual de los Niños interpretado por la Orquesta de Sarasota. Jueves, el 

quinto y sexto grado irán al Parque Estatal Myakka, para un programa interactivo sobre la ecología 

del parque con énfasis en la vida silvestre. Este viaje es parte de un programa EdExplore y 

conectará la ciencia a la lectura con la novela “El Lagarto Perdido de Gumbo Limbo”. Los 

estudiantes tomarán parte en un paseo de las plantas naturales, el juego de cocodrilo, y la actividad 

de muestreo de agua. 

 

Otros eventos incluyen la clase de jardín de infantes que tienen su prueba de audición anual el 

jueves y el departamento de música que tienen su primera recaudación de fondos el sábado en 



Applebees. El desayuno de panqueques será de 8 a.m.-10 a.m. en el Applebees en Fruitville Road. 

Los boletos son $10.00 por persona y se pueden comprar de cualquier estudiante de música o en el 

evento de la Noche de Regreso a la Escuela. Por favor para solicitar más información vaya al sitio 

web.  

 

Mirando hacia el futuro - las actuaciones musicales de otoño comienzan la semana del 10 de 

octubre. Puede encontrar más información en las cartas Sra. Julie envía al hogar como en la 

sección de música de la página web. La reunión de octubre de la Junta de Gobierno será el martes 

11 de octubre a las 8:00 AM.  

 

Ten una maravillosa semana. Nos vemos el martes o el miércoles por la tarde. 

 

Cecilia Blankenship 

Directora 

  

 


