
El Rincón de la Directora 
 
¡Feliz día de la Madre!  
 
La semana pasada tuvimos la última de las obras de la primaria con los estudiantes de quinto grado 
que presentan Peter Pan.Una vez más hemos podido ver a algunos estudiantes con mucho talento 
que pasaron tantas semanas aprendiendo líneas, canciones, y puesta en escena del espectáculo. 
Gracias al Sr. Bryan y su equipo de voluntarios que trabajaron en los conjuntos y los movieron y 
fuera del escenario. Esta semana es el turno de los estudiantes de la escuela secundaria con 
Footloose que se presenta en el Teatro Players el viernes. He podido tener una mayor participación 
en el musical de primavera antes de este año, ya que he sido directora de escena la producción por 
los cuatro años anteriores. Este año me lo perderé porque mi nieto se va a graduar de la 
preparatoria el viernes por la noche. Sé que los estudiantes van a hacer un trabajo excepcional y 
voy a extrañar ser una parte de esto. 
 
Cada año, el jardín de infantes hasta quinto grado participan en el "Bajo Seis" Programa Escribe 
una Obra del Estudio de Teatros de la Florida al ir al teatro, con los artistas del FST aquí, y 
escribiendo obras de teatro para la competencia de FST. Además, los alumnos de segundo grado 
decidieron escribir sus propias versiones de la Cenicienta para mostrarla a los alumnos de la 
primaria en la escuela. Primero pasaron varias semanas estudiando versiones de la Cenicienta y la 
identificación de los elementos comunes de la historia. Luego se dividieron en grupos y escribieron 
sus propias obras, asegurándose de incluir los elementos principales de las obras de teatro en la 
suya. Fue un placer ver sus interpretaciones en el escenario. Había una Cenicienta tradicional (más 
o menos), la pirata Cenicienta, y la "instagramming" Cenicienta. Felicitaciones a los estudiantes de 
segundo grado y al Sr. Kolowith por un trabajo bien hecho. 
 
Hacemos todo lo posible para vivir nuestra misión y visión con respecto a la inclusión de las artes 
como medio de aprendizaje y mostrar lo que se ha aprendido. Creo que lo vimos más este año con 
los proyectos especiales en muchas de las clases. Empezando con los alumnos de segundo grado 
y su desfile del Año Nuevo Chino y las historias de Cenicienta siguiendo con el tercer grado 
"Historia Museo de Cera", a las presentaciones del cuarto y quinto grado de los libros y las obras de 
teatro de sexto grado acerca de la exploración y culturas antiguas. Otros maestros incorporan las 
artes a través de proyectos a menor escala en el aula. Gracias a todos los profesores y estudiantes 
que hicieron el trabajo y las familias que los apoyaron. 
 
Esta semana que terminan las pruebas del 8° grado con el examen de cívica el lunes y martes y las 
pruebas de secundaria Geometría Honores el martes y el miércoles. Miércoles el segundo y tercer 
grado estarán en Tampa por sus excursiones de fin de año. Graduación del Jardín de Infantes será 
la noche del miércoles. Después, el viernes los del Jardín de Infantes y el primer grado se irán a su 
viaje de fin de año. Por último, los estudiantes de coro de secundaria estarán en el Teatro Players el 
jueves y viernes para los ensayos de Footloose. Quinto grado y los chicos que no están en coro de 
la secundaria van a ir al teatro el viernes por la mañana para el ensayo general. Otra semana de 



mucho trabajo! No se olvide de la graduación de octavo grado es el próximo lunes, 5/21, en el 
Knights of Columbus Hall. De cuarto a octavo grado los viajes serán 5/22 y 5/23. 
 
Si tiene camisas de SAA que a sus hijos no les queda ya y le gustaría donarlas, por favor enviarlas 
a la oficina. Las usamos para los estudiantes que se olvidan de sus camisas en los días de 
excursión. Estamos especialmente en la necesidad de tamaños más grandes, pero tomaremos 
cualquiera. 
 
Notas por el Departamento de Música 
 
Estimados padres de Coro avanzada y Coro de las Chicas, 
La musical final de primavera, “Footloose”, será presentado por las clases de música de secundaria 
este viernes a las 7 pm en el Teatro Players. Será una semana muy ocupada para nuestros 
estudiantes. Por favor, recuerde lo siguiente: 
     1. Regrese el permiso mañana si no lo ha hecho. 
     2. Por favor, envíe cualquier pieza de vestuario que pueda tener en el hogar como el traje de 
tuxedo, zapatos de vestir, zapatos del personaje, zapatillas de deporte, calcetines, etc.  
     3. Recuerde que la programación de esta semana: 
           lunes, martes, miércoles todo el coro avanzado y el coro de chicas permanece en la escuela 
hasta las 5:30 pm para los ensayos finales. 
           Jueves todo el elenco que dirige se va al Teatro a las 7:30 am de SAA por autobuses. El 
segundo autobús para todo el coro avanzado y el de las chicas sale a las 8:15 am de la SAA. Los 
estudiantes traen almuerzo preparado y son recogidos a las 5:15 en el Teatro o en SAA a las 6 pm.  
           Viernes todo el elenco que dirige se va al Teatro a las 7:30 am de SAA por autobuses. El 
segundo autobús para todo el coro avanzado y el de las chicas sale a las 8:15 am de la SAA. Los 
estudiantes traen almuerzo preparado y se quedarán en el teatro a través de la obra. La cena será 
proporcionada para ellos en el teatro.  
     4. Por favor asegúrese de comprar boletos esta semana y promover el programa poniéndose en 
contacto con la familia, amigos, compañeros de trabajo y vecinos, e  invitarlos a la obra.  
Que tenga una linda semana y disfrute de esta gran producción el viernes por la noche  
                           Sinceramente,  
                           Sra. Julie 
 
Que tengan una semana maravillosa! 
 
Cecilia Blankenship, Principal 
 


