
El Rincón de la Directora 
Recuerden por favor que la escuela está en sesión mañana. El Condado de Sarasota no cuenta el 

día de Colón como un día festivo escolar. Estaremos cerrados el PRÓXIMO lunes, 16 de octubre 

para un día profesional de los maestros. 

 

¡Gracias a todos los padres que asistieron a las noches de "Vuelta a la Escuela" de la semana 

pasada. Tuvimos una excelente concurrencia para los grados de la primaria de acuerdo con los 

informes que he recibido. (No pude estar allí porque yo estaba en la reunión de la Junta Directiva 

Escolar del condado, donde nuestra escuela fue una de las diecisiete escuelas en el distrito 

reconocida como una "Escuela Cinco Estrellas".) Gracias también a los padres chaperones de las 

diferentes salidas de excursión y han asistido al plantel eventos especiales. Hemos recibido una 

nota preciosa de los maestros jardineros que visitaron con nuestros alumnos de tercero y cuarto. La 

encontrarán a continuación abajo y una copia en nuestro sitio web. Un agradecimiento especial va a 

"Recorridos de Naturaleza A la Vuelta", que patrocinó el viaje de 5º y 6º a Myakka y garantizarán la 

financiación del viaje del 6º grado a una excavación arqueológica más tarde en el semestre. Sra. 

Julie quiere agradecer a los estudiantes y a los padres que asistieron para apoyar la recaudación de 

fondos de la música en Applebees el sábado por la mañana. El evento recaudó $800, que se 

destinarán a los costos de transporte para las actuaciones musicales. 

 

Tenemos un proyecto especial que tendrá lugar esta semana, ya que la clase avanzada de Arte de 

la Secundaria se une con las clases de tercero, cuarto, y quinto grado a hacer pulseras de cuentas 

que esperamos enviar a Las Vegas. Fue petición de un portavoz del hospital que fueran  enviadas a 

los médicos del hospital, enfermeras y socorristas en el hospital donde se tomaron 60 de los 

heridos. Más tarde esta semana el consejo de estudiantes va a enviar la información de cómo 

nuestra comunidad escolar puede ayudar a la familia de uno de los estudiantes de octavo grado que 

perdieron su casa en un incendio la semana pasada.  

 

Esta es la última semana del primer período de calificaciones. Los estudiantes deben estar seguros 

de que todas las tareas se han completado como se indica. Es importante que ellos estén en la 

escuela como termine el trimestre. Si bien estamos haciendo un seguimiento de la asistencia, 

sospechamos que nuestros porcentajes son más altos debido al número de ausencias anteriores al 

huracán ya que los padres se preparaban para ello, o para permanecer en localidades más 

seguras. Los seis días que estuvimos fuera no cuentan como ausencias, pero aún deja a nuestros 



estudiantes de secundaria en el 15% de faltas crónicas. Esto es especialmente preocupante en el 

nivel de 7º grado, donde el 22% tiene más del 10% de ausencias en el primer trimestre. Estamos 

mucho mejor al nivel de la primaria donde el 91% están presentes en un momento dado.  

 

La reunión ordinaria de la Junta de Gobierno es mañana a las 8:05 AM.  

 

El siguiente es un aviso de la Sra. Julie: 

Lunes por la noche es la primera noche de los espectáculos de otoño. Jardín de infancia debe llegar 

a Glenridge Performing Arts Center a las 5:30 pm para un espectáculo de las 6:00 PM. Ellos deben 

usar pijamas o camisones. Primer y segundo grado deben llegar a las 6:40 para un espectáculo de 

7:00 PM. Ellos deben usar ropa bonita a menos que tuvieran un traje enviado a casa con ellos. La 

entrada es $5 para adultos y todos los estudiantes son libres. Cualquiera es bienvenido a asistir. 

 

 Los estudiantes de coro de secundaria deben usar sus trajes a la escuela el miércoles por la 

mañana y llevar un cambio de ropa. Por favor asegúrese de que ha devuelto el permiso para su 

funcionamiento fuera del campus de la mañana. Su función de la noche es la noche del jueves. El 

coro de las niñas deben llegar a Glenridge Performing Arts Center a las 5:30 pm para un 

espectáculo de 6:00. Llevan sus trajes para el espectáculo. Coro avanzado debe llegar a las 6:40 

pm para un espectáculo de 7:00, también usando disfraces. Por favor, recuerde que los niños 

necesitan zapatos de vestir negros y calcetines negros. Se proporciona el resto de su traje. La 

entrada es $5 para los adultos y los estudiantes son libres.  

 

Séptimo y octavo grado deben devolver sus permisos de Evita y el dinero para los boletos de esta 

semana. Esta es una maravillosa oportunidad de ver una producción profesional y los elementos 

históricos de la feria se impartirán en las clases de estudios sociales.  

 

Ten una maravillosa semana. 

 

Sinceramente, 

Cecilia Blankenship 

 


