
El Rincón de la Directora 
 
Bienvenidos a la SAA a todos los estudiantes y las familias para el año escolar 2017-18 - los que 

regresan y los nuevos para nosotros .. Estamos deseando que llegue el nuevo año conforme damos 

comienzo de nuevo mañana por la mañana. (Si pareció como un corto verano, tiene razón! Lo fué! 

Pero con el primer semestre terminando antes de las vacaciones de invierno y todo el año termina 

antes del Día Memorial, les puedo prometer que las próximas vacaciones de verano serán más 

largas.) Fue maravilloso ver a tantas de nuestras familias en las noches de "Conoce al Docente" los 

pasados miércoles y jueves. Kelly Marsh, nuestra coordinadora de voluntarios, está encantada con 

el número de padres que reactivaron sus cuentas en el sistema que hará que sea mucho más fácil 

para cualquier persona que quiera acompañar a las excursiones de este año. Gracias a todo el 

personal y los padres que se ofrecieron para hacer que las noches funcionaran sin problemas. 

 

Tenemos algunas caras nuevas y programas en el plantel este año.  Dra. Sharon Owens estará 

regresando como Contacto ESE, en sustitución del Sr. Anderson que regresa a la sala de clase en 

la Escuela Laurel-Nokomis.  El Sr. Justin Niemann es el maestro de recursos ESE, en sustitución 

de la señora Boritz.  La señora Graddy continuará como recursos de lectura y está añadiendo ESE 

a su horario. También a formar parte del personal está la Dra. Ann Tilman quien es una Consejera 

Certificada Nacional, profesora asistente en la FGCU y posee un Certificado Profesional de la 

Florida para Consejeros Escolares. La Dra. Tilman proporcionará servicios de asesoramiento para 

los estudiantes dos días a la semana. La Dra. Kopacz,asistente de la directora, coordinará un 

nuevo programa, "Una Comunidad de Bondad". Vas a escuchar más sobre este emocionante 

programa directamente de ella. Otra novedad son los clubes de la tarde y las clases que se ofrecen 

durante el programa de cuidado después de la escuela.  El Sr. Bryan Egan ha reunido una 

variedad de programas que van desde los clubes de servicio a las clases de música a las 

actividades. Espere más información de él. 

 

Estoy seguro que todos ustedes han oído que SAA recibió una calificación "A" para el 2016-17. 

Estoy muy orgullosa de los docentes, los estudiantes y los padres que trabajaron juntos para hacer 

que esto ocurriera. Vi un cartel con la cita, "No llegamos hasta donde hemos llegado sin haber 

llegado de tan lejos ..." Eso es cierto para SAA. Con trabajo duro de nuevo este año vamos a 

mantener nuestras altas calificaciones en matemáticas y mejorar en la lectura y la ciencia para 

ganar una segundoa "A" convirtiéndonos en una escuela de alto rendimiento - un noble objetivo que 



somos ciertamente capaces de lograr. Gracias a todos por confiarnos sus hijos con su educación. 

Todos los niños merecen un excelente maestro y una experiencia excelente escuela. Eso es lo que 

SAA se esfuerza por ofrecer. 

 

Unos recordatorios "limpieza" antes de terminar.  

1. Las clases comienzan a las 8:00 AM. Por favor, tenga a los estudiantes aquí no más tarde de las 

7:50 AM para que puedan quedar acomodados en el primer día. 

2. El desayuno NO se servirá el primer día. Nosotros recibimos todas nuestras comidas de la 

secundaria McIntosh y no tenemos forma de saber la cantidad de comida que necesitaremos. 

Recuerde activar sus cuentas de dinero para el almuerzo e inscribirse o renovar su solicitud para 

comidas gratis/rebajadas. El almuerzo será servido el lunes y el desayuno comenzará el martes. 

3. Lea y siga las instrucciones con respecto a la Fila para Coches y la despedida. Estamos pidiendo 

al personal que se estacione en el campo por lo que habrá unos espacios más disponibles para los 

padres esta semana. 

 

Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo si usted tiene sugerencias, preguntas. o 

preocupaciones. En general estoy en el plantel de 7:00 AM - 6:00 PM. Una vez más, la bienvenida a 

SAA - Estoy tan contenta de que están aquí! 

 

Atentamente, 

 

Cecilia Blankensship 

Directora 

 


