
El Rincón de la Directora 
 
¡Buenas noches! 

 

Gracias a los padres que ayudaron a los estudiantes con las actividades eclipse solar la semana 

pasada, los voluntarios que han ayudado con el jardín de la primaria, y los padres que ayudaron a 

servir comidas el jueves y el viernes. Significa tanto para los estudiantes cuando ven a sus padres y 

abuelos en el plantel siendo parte de las actividades. De hecho, la investigación ha demostrado que 

la participación de los padres definitivamente tiene un efecto positivo en el rendimiento. ¡Gracias! 

 

Esta semana hay una nueva oportunidad para los padres que desean participar. La primera reunión 

del Comité Asesor de la Escuela (SAC) será el miércoles 30 de agosto a 04:15 en el edificio de la 

administración. Los padres o miembros de la comunidad interesados en el apoyo a las 

declaraciones de misión y visión de SAA están invitados a participar. Las reuniones duran de 45 

minutos a una hora, una vez al mes. Nuestra tarea inmediata es examinar y revisar el Plan de 

Mejoramiento de la Escuela para 2017-18. 

 

Como recordatorio, los estudiantes de sexto grado están patrocinando un desayuno de pancakes en 

Applebee’s de 8:00-10:00 este sábado. Los estudiantes están recaudando fondos para cubrir los 

costos asociados con los viajes de sexto grado y actividades. Sábado por la noche SAA tiene una 

sección reservada para el juego de béisbol de los Merodeadores y fuegos artificiales. Esto no es 

una recaudación de fondos, sino una oportunidad para pasar tiempo con otros padres y los 

estudiantes fuera de la escuela. Esperamos verle en estos eventos. Recuerde, sin embargo, que si 

bien hay muchos eventos de recaudación de fondos durante todo el año, claro que no se espera 

que participe en todos ellos. Elija las actividades/eventos que son más significativas para usted y 

sus hijos y registre sus horas de participación en el sitio web los Voluntarios Cuentan. 

 

SAA quiere reconocer y agradecer a la tienda Home Depot por su generosa donación de flores de 

cempasúchil y plantas de verduras para los jardines de los estudiantes de primaria. La señorita 

Howard (cuarto grado) está trabajando con los estudiantes en el jardín de infantes hasta cuarto 

grado semanalmente para incorporar la ciencia de la jardinería en el plan general de la ciencia. Los 

padres podrían poner "repelente de insectos" en sus hijos el día de la jardinería. 

 



La próxima semana estaremos cerrado el lunes por el feriado del Día del Trabajo. Miércoles por la 

noche será la noche "De Vuelta a la Escuela" para los padres de la primaria (K-5) a seguir el horario 

de los estudiantes. Esto no es una casa abierta por lo que deben tratar de llegar al comienzo de la 

noche y permanecer a través de esta para escuchar a todos los maestros. Jueves por la noche 

vamos a repetir para los padres de la escuela secundaria.  

 

Se supone que debe seguir siendo una semana mojada así que los estudiantes querrán traer sus 

paraguas o ropa para lluvia. Si está lloviendo a la hora de la salida, mantendremos a los estudiantes 

en las aulas así que por favor sean pacientes en la fila de autos. Sacaremos a los estudiantes tan 

rápido y seguro como sea posible. La despedida parece ser que fluye más rápidamente desde que 

empezamos la salida temprana para los alumnos del K-4. Gracias por usar las etiquetas de nombre 

en su coche - si que ayudan. 

 

Tengan una linda semana. 

 

Sinceramente, 

Cecilia Blankenship 

 


