
El Rincón de la Directora 

 
Buenos días y feliz Día de la Madre a todas las madres / tutores de los estudiantes de SAA! 

 

Esta semana por fin podemos decir que hemos terminado con las pruebas! Obtendremos resultados 

de lectura de tercer grado esta semana, pero la mayoría de los resultados llegarán al final del año 

escolar. Usted, por supuesto, recibir copias enviadas por correo de informes de pruebas a principios 

de verano. Esta semana, el carro de Hielo Kona estará aquí el jueves para que todos los 

estudiantes disfruten de raspados patrocinado por uno de nuestros miembros de la Junta de 

Gobierno para recompensar a los estudiantes por su trabajo (y resistencia) durante la temporada de 

evaluación. 

 

Mañana por la noche es el final musical de la primaria en el Teatro Glenridge. Los estudiantes de 

quinto grado presentarán Peter Pan a las 6:00 PM. Los estudiantes que necesitan micrófonos 

deben llegar a las 5:00; todos los demás a las 5:30. Puede comprar los billetes en la puerta o 

pre-orden en la oficina y les recogerá en el teatro. Los estudiantes de quinto grado estarán en 

Glenridge mayor parte del día para su ensayo final y el tercer y cuarto grado asistirán el ensayo 

general en el principio de la tarde. 

 

Esta es una semana activa para los estudiantes. Martes (5/16) los grados cuarto y quinto asistiran a 

la actuación de Van Wezel de "Dr. Kaboom: Solo es Ciencias Cohete". Hay una noche de patinaje 



por PTO el miércoles 5/17. El jardín de infantes hasta el 5º grado irán al Teatro Florida Studio el 

miércoles 5/18 y el jueves por la noche es nuestra primer Exposición de Artes Visuales y Escénicas 

de 6:00 - las 8:00 PM. Únase a nosotros en perritos calientes a continuación, navegar a través de 

las exposiciones de arte visuales y digitales y ver las actuaciones de teatro, música y danza. Las 

actividades se llevan a cabo en todo el plantel. Puesto que somos Academia de las Artes Sarasota, 

los estudiantes quieren mostrar lo que han logrado este año. Por favor, venga mostrar su apoyo a 

sus esfuerzos. 

 

Sra. Julie le gustaría recordar a todos de los siguientes:.! "Hemos vendido actualmente 250 asientos 

para 'Calle 42' Necesitamos vender 600. Por favor recuerde a invitar a todos sus conocidos para 

asistir Este es un espectáculo fantástico con los mismos escenarios utilizado en producciones de 

Broadway Profesional, impresionantes trajes y rutinas de tomas increíblemente difíciles ejecutadas 

bien por nuestros ejecutores de Tap altamente cualificados entrenados por la incomparable 

Vanessa Russo. !Esta es una oportunidad que no quiere perder y deseara que todos sus amigos 

vean! Consigue tus entradas en línea en sarasotaopera.org.por favor anuncie en las redes sociales. 

Gracias por su apoyo ". Además, se pide que los formularios de información de los estudiantes en el 

musical sean entregados mañana. 

 

Usted probablemente ha visto los muchos artículos en las noticias últimamente relacionadas con la 

serie de Netflix "Trece razones porque". El Magisterio del Condado de Sarasota ha añadido un 

enlace para los padres en la página de los estudiantes y los padres de su sitio web, 

www.sarasotacountyschools.net,bajo el título Consejos de Orientación para los Padres. Les animo a 

leerlo.  

 

Si usted está en necesidad de monturas de gafas para su familia, uno de nuestros padres, Holly 

Hassler, ha donado unos cuantos en nombre de Loptics donde ella es un óptico. Usted podría tomar 

los marcos a cualquier médico u óptico tener las lentes ajustados. Por favor, póngase en contacto 

con uno de nosotros en la oficina si tiene alguna pregunta. 

 

Por favor reservar las siguientes fechas para las ceremonias de premios de nivel de grado:  

     Graduación del Jardín de Infancia - May 24, 6: 00-8: 00 PM 

     1er grado - 31 de mayo de 8:15 - 9:15 

     2o  grado - Para Ser Anunciado 

     3er grado - 31 de Mayo, 2:30-15:45 

http://www.sarasotacountyschools.net/
http://sarasotaacademyofthearts.us7.list-manage2.com/track/click?u=7499a93e28952729da0b4537a&id=211d09d97a&e=108a641c77


     4º grado - 1 de junio, 10:00 - 11:30 h seguido de un almuerzo 

     5o grado - 1 de junio de 12:30-15:00 después del almuerzo 

     6o grado - 31 de mayo, 11:45 - 12:45 seguido de un almuerzo 

     7º grado - PSA 

     8o grado graduación el 5 de junio de 6:00, seguido por pizza y un baile. (Más información será 

enviada directamente a los padres de los estudiantes de 8º grado.) 

 

El último día de clases es de 6 de junio con el Luau desde el mediodía hasta las 4:00 PM. 

 

La reunión del Consejo de mayo es mañana, 15 de Mayo en el edificio de la administración de 8:00 

- 9:00 a.m.. 

 

Ten una maravillosa semana. 

Cecilia Blankenship 

 

 

 

Semana de Apreciación al Maestro de SAA: 

  
Por favor ayude al PTO a mostrar nuestro agradecimiento a todos nuestros maestros. 

 

Lunes 15 de mayo - Día dulce 

Trae algo dulce para los profesores. Galletas, dulces, bizcochos, o cualquier otra cosa sería genial - 

comprado en la tienda o al horno fresco. A los maestros les encantará. 

 

 



Martes, 16 de mayo - Día de la tarjeta  

traer una tarjeta para cada uno de sus profesores para demostrar cuánto lo va a apreciar todo lo 

que han hecho por ti. Usted puede comprar una tarjeta, pero realmente amaría ver lo que puede 

hacer usted mismo. 

 

Miércoles, 17 de mayo - Día de las donas 

Nosotros proveeremos el café por la mañana; los niños pueden llevar las donas. Envie a una o una 

docena - los maestros estarán contentos  

 

Jueves, 18 de mayo - Bocadillos salados 

Trae algo salado o crujiente para tus profesores para comer de refrigerio. Las papas fritas, pretzels 

o palomitas de maíz serían perfecto. 

 

Viernes, 19 de mayo - Flores o Frutos 

Envíen una pequeña planta o flores bonitas para su profesor/a para disfrutar. O envíe una pieza 

perfecta de fruta. Esas crecen en las plantas, también. 

  

  
 

 


