
El Rincón de la Directora 
 
Buenas tardes Familias SAA: 
 
Es tan difícil de creer que esta es la última semana de 2017-18. El próximo fin de semana será el 
último boletín de padres que voy a enviar. Oí a un orador en la graduación de la Academia Militar de 
Sarasota referirse a los "últimos" los alumnos mayores estaban experimentando, ya que terminó su 
último año de la escuela preparatoria, y que me hicieron pensar en el "último" que estoy 
experimentando yo como directora ya para retirarme de la Academia de las Artes Sarasota. La 
semana pasada presenté certificados de promoción a los niños de kinder y primer grado. Que grupo 
de alumnos exuberantes - Espero que sigan creciendo y aprendiendo tanto como lo han hecho este 
año pasado. 97% llegó en nivel para las matemáticas y el 92% estaban en el nivel de lectura al final 
del año, como se mide por sus puntuaciones i-Ready. No sólo crecen académicamente, sino que 
exhiben las buenas cualidades de carácter que buscamos en nuestros estudiantes. La Señora 
Curulla y la Señora López pueden estar orgullosas del trabajo que ellas y sus estudiantes hicieron 
este año. Ellos son un grupo encantador de los niños. Gracias a los padres por compartirlos con 
nosotros y que nos permiten ser una parte de su educación. 
 
Esta semana voy a presentar certificados de promoción y diplomas al resto de los estudiantes. 
Lunes durante el día se reconoce el tercer y séptimo grado y los estudiantes de octavo grado en la 
graduación el lunes por la noche. Martes tenemos las asambleas para los alumnos de cuarto y 
quinto, seguido del miércoles para el segundo y sexto grado. Lamentablemente, voy a perder 
premios de los alumnos del segundo grado porque tengo que asistir a la “última” junta de Directores 
de escuelas Charter en la oficina del distrito esa mañana.  
 
También utilizamos el i-Ready para observar el crecimiento académico del 2° al 8º grado en lectura 
y matemáticas. Como escuela, los estudiantes pasaron de 44% a 64% a nivel de grado en lectura y 
del 36% al 69% en el nivel de grado en matemáticas. A nivel K- 5, el crecimiento fue más 
significativo; Kinder y tercer grado tenían el 100% del nivel en lectura y matemáticas. En general, el 
75% de los estudiantes K - 5 están en el nivel en lectura y el 82% están en el nivel en matemáticas. 
Felicitaciones a los estudiantes y sus profesores en esta mejora. En el pasado ha habido una fuerte 
correlación entre las puntuaciones i-Ready y el FSA, pero tendremos que esperar hasta junio para 
ver si funciona de esa manera otra vez. 
 
He mencionado la semana pasada nuestro mayor uso de las artes a la vez para dar lecciones y 
permitir a los estudiantes mostrar lo que han aprendido. Así que hoy mucha investigación muestra 
la importancia de las artes en la educación. Ciertamente creemos que es cierto aquí en SAA. 
Felicitaciones a todos los estudiantes que participaron en los musicales de primavera y el 
espectáculo de artes visuales primavera y de los maestros que enseñaban y les anima. 
 
No se olvide de todos los viajes de campo de esta semana y el día de diversión el jueves. Recuerde 
que no habrá almuerzo servido o cuidado después de la escuela el jueves. Y NO HAY CLASES EL 
VIERNES. 



 
Hay un extra llamado reunión de la Junta de Gobierno el lunes, 21 de mayo.  La reunión anual a la 
que cualquiera y todos están invitados está prevista para el martes, 12 de junio. Recibirá un 
recordatorio en caso de que quiera asistir. 
 
Como ya he dicho, voy a enviar mi último boletín el próximo fin de semana. Usted comenzará a 
recibir información y boletines de noticias de la señora Korwin después de eso. Esté atento a una 
petición de ella para su entrada pronto. Tengan una gran última semana de escuela. 
 
Cecilia Blankenship 
La Directora 
  
Notas del Departamento de música 

 
El último de los cinco musicales de Broadway de primavera fue el viernes por la noche cuando 

nuestros sorprendentes estudiantes de secundaria presentaron Footloose en el Teatro Players. Me 

gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los estudiantes de primaria y 

secundaria por su trabajo muy duro este año cuando se presentaron un total de dieciocho 

espectáculos! También me gustaría reconocer el enorme esfuerzo y la dedicación de Bryan Egan 

que, junto con un grupo de trabajo con talento y trabajo duro de los padres, construyó una enorme 

cantidad de paisajes de estos espectáculos y trabajó el equipo detrás del escenario para todas las 

producciones. Nunca fue ese trabajo más evidente que en Footloose, donde toda una casa de pisos 

y muebles, escenas de salón de la iglesia/pueblo con ocho bancos y un gran podio, y varias otras 

grandes escenas tuvieron que moverse dentro y fuera en muchas ocasiones durante el espectáculo. 

Bajo su dirección, un grupo de estudiantes, profesores y padres hicieron esto a la perfección. De 

parte de todos los estudiantes que actuaron,  y de mí en particular, le damos gracias por todo el 

trabajo que realizó por el departamento de música este año.  

 

También me gustaría dar las gracias a Vanessa Russo por su brillante coreografía de Footloose. He 

trabajado con muchos coreógrafos en mis 56 años de actuar y enseñar y ella es sin duda la mejor 

que he conocido! Nuestros estudiantes de SAA son muy afortunados de tener su increíble talento y 

enseñarles a bailar y moverse en el escenario.  

 

Por último, me gustaría dar las gracias a los profesores y padres que trabajaron por encima y más 

allá del llamado del deber de acompañar los ensayos y trabajar en muchas fases de las 

producciones. Los maestros con frecuencia trabajaron más allá de su día deber de acompañar a los 



estudiantes y ayudar con los trajes. Los padres construyeron escenarios, supervisaron durante 

ensayos, lavaron vestuarios, trabajaron en la casa de disfraces, y corrieron mandados. La Señora 

Melissa Robinson trabajó más de veinte días ayudando a los estudiantes a probarse los vestuarios 

y tomando fotografías de ellos para el programa y el anuario. Gracias por tomarse todos esos días 

de trabajo para nuestros estudiantes. Dicen que toma un pueblo para criar a un niño. Se necesita la 

ayuda de un pueblo para poner el tipo de producciones que hacemos y afortunadamente para 

nuestros hijos, tenemos ese pueblo en SAA. Bajo la dirección de Cecilia Blankenship, nuestra 

directora, el Departamento de Teatro Musical de SAA ha tenido la oportunidad de prosperar. Vamos 

a echar mucho de menos y le deseamos lo mejor en su retiro. ¡Fue un gran año!  

 

Julie McHugh 

 


