
El Rincón de la Directora 
Buenas noches!  

 

A medida que nos acercamos a los dos últimos días del año escolar 2016-17, primero quiero dar las 

gracias a todos los padres por confiar sus hijos a nosotros este año pasado. Entendemos los padres 

tienen muchas opciones en las escuelas tradicionales con inscripción abierta y otras escuelas 

públicas autónomas, así como academias privadas y en línea. 97% (179/185) de los estudiantes 

han optado por continuar en el SAA próximo año y nos sentimos honrados de ser la escuela de su 

elección. 

 

Hay algunos recordatorios para esta semana: 

 

       Junta Consejo de Gobierno reunión anual a las 8:00 AM en el edificio de la administración. 

 

       Graduación de octavo grado 5 de junio de 6:00 pm Salón de Caballeros de Colón seguido de 

pizza y baile de la escuela secundaria en el SAA (más a las 10:30 PM). Sra. Julie pide que recordar 

a los miembros del coro avanzado que este es un evento obligatorio de ensayo a las 9:00 am y las 

11:00 am del lunes. Los graduados deben llegar con el casquillo y el vestido a las 5:45 AM.  

 

        Luau 6 de junio de mediodía a 4:00 pm para todos los estudiantes. Estamos trabajando en un 

plan alternativo si hay mal tiempo. 

 

        NO cuidado de después de la escuela  lunes o el martes.  

 

Las tarjetas de calificaciones para los grados 1 a 5 ya están disponibles en el portal de los padres. 

Las copias en papel se colocaron en los buzones de los estudiantes o fueron entregados a los 

estudiantes el jueves pasado para llevar a casa para aquellos padres que no tienen acceso al 

portal. Si usted no recibió una copia, primero consulte a su hijo para él. Tendremos copias finales de 

esta semana cuando se entregan desde el distrito. Reportes de jardín de niños deben ir a casa el 

martes. Los chicos de intermedia no recibirán tarjetas de calificaciones finales hasta la próxima 

semana. Las puntuaciones de la FSA se enviarán a casa en el verano.  

 



Cada estudiante tendrá una tarea de lectura durante el verano de nuevo este año. Si su jardín de 

infantes hasta quinto grado no trajo a casa una bolsa azul con un libro y las instrucciones para la 

lectura de verano, por favor llame a la oficina. No tenemos más libros, pero sí tenemos las 

instrucciones. También se publican en el sitio web de SAA. Los chicos de intermedia se han dado 

las instrucciones. Es importante que los estudiantes mantenerse al día con sus matemáticas y la 

lectura durante el verano para evitar el "slide verano." Al igual que con cualquier otra cosa, los 

estudiantes tienden a perder u olvidar algunas de las habilidades que ellos no practican. El 

programa i-lista está disponible hasta finales de julio para lectura y matemáticas. Algunos de los 

maestros han hecho "prodigio" disponible para sus estudiantes. A pocos minutos al día hace una 

gran diferencia en la retención de esas habilidades. 

 

Por favor devolver cualquier libro de texto y libros de la biblioteca por la tarde del jueves. Además, 

traiga consigo sus cuentas de dinero para el almuerzo al día. Estamos aceptando donaciones de 

camisas de SAA en buen estado que ahora podría ser demasiado pequeña para su hijo.  

 

Tengan una maravillosa semana. ¡Esperemos que llueve por la noche y no durante el Luau! 

 

Cecilia Blankenship 

 


