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HORARIO ESCOLAR
Horario: 7:50 a.m. - 2:30 p.m.
Campus se abre a los estudiantes
a las 7:20 a.m.
Desayuno servido desde
7:20 a.m. - 7:45 a.m.
Tiempo de corte para las salidas:
2:00 p.m.
¡La asistencia importa!

MENSAJE DE LA DIRECTORA
Estimados Familias Sunrise,
Es difícil creer que ya estemos en el cuarto trimestre
del año escolar. El tiempo vuela cuando te estás
divirtiendo. Ahora es el momento de que nuestros
estudiantes de 3º a 5º grado muestren lo que saben
en la FSA (Florida Standards Assessment).
¡Nuestros estudiantes están listos! Han trabajado
duro todo el año. Estoy muy orgullosa de los
estudiantes y profesores por su dedicación y
perseverancia durante este año tan desafiante.
Estos son algunos consejos para ayudar a su hijo a
rendir lo mejor posible el día del examen:
Asegúrese de que su hijo duerma bien y
desayune.
Asegúrese de que su hijo esté presente y a tiempo
el día de la prueba.
Desea buena suerte a su hijo la mañana del
examen.
Dígale a su hijo que es especial y que usted cree
en él/ella.
Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a
las pruebas, llame a la escuela.

SCHOOL ADVISORY COUNCIL
POR ANGELA RANKIN, MAESTRA EN ASIGNACION

Estimados padres/tutores,
El Consejo Asesor Escolar se reunirá el jueves 15 de abril
de 2021 a las 3:00 de la tarde en el Media Center.
Buscaremos que los padres y miembros de la
comunidad se unan a nuestro SAC. Nuestras
elecciones SAC para el año escolar 2021-2022 se
llevarán a cabo el 15 de abril de 2021.
A continuación encontrará nuestras expectativas SAC.
EXPECTATIVAS PARA LOS MIEMBROS DEL CONSEJO
ASESOR ESCOLAR (SAC):
Participar activamente en el proceso de mejora
escolar y asistir a todas las reuniones del SAC
Desarrollar/Revisar la declaración de misión de la
escuela
(continuación en la página 2)

Saludos,
Sra. Kania
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(continuación de la página 1)
Usar los objetivos educativos de Florida y los objetivos del distrito como principios rectores
Examinar todos los aspectos de la escuela al desarrollar el Plan de Mejoramiento Escolar (SIP)
Priorizar las necesidades de la escuela
Desarrollar estrategias para mejorar las áreas de necesidad
Desarrollar un plan para medir los resultados del SIP
Ayudar en la preparación y evaluación del SIP
Ayudar en la preparación del presupuesto anual de la escuela
Decidir cómo gastar los fondos de la SAC para cumplir con los objetivos del SIP
Ayudar a reclutar y retener a otros miembros de la SAC
Para obtener más información, póngase en contacto con Angela Rankin en atrankin@volusia.k12.fl.us.

COMO UTILIZAR LAS 4 DISCIPLINAS EN CASA
POR CARYL PHILYAW, MAESTRA DE 4TO GRADO

Las disciplinas 1, 2 y 3 consisten en crear un juego ganable. Disciplina 4 es cómo se juega el juego. Esta es la disciplina que da
vida al proceso de consecución de objetivos de 4 Disciplinas de Ejecución (4DX). También es la herramienta más importante
que tenemos a la hora de lograr un objetivo.
Disciplina 4 requiere un ritmo de sesiones semanales de WIG que centran al equipo en el Wildly Important Goal (WIG).
No hay sustituto para ello y no podemos lograr nuestra PELUCA sin ella. Tenemos que seguir el curso, reuniéndonos semana
tras semana. Si empezamos a saltarnos semanas, pronto perderemos la concentración y dejaremos de trabajar en nuestras
medidas de liderazgo. Es así de simple.
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EVENTOS DE LA BIBLIOTECA
POR MARIANNE DOLCE, BIBLIOTECARIA

Abril es el Mes Nacional de la Poesía y estamos
alimentando el amor innato de nuestros estudiantes
por este género literario con una "plétora de poemas
perfectamente agradables y poderosos".
La poesía evoca las emociones de una manera
imaginativa, y permite la autoexpresión sin límites.
Ayuda a desarrollar habilidades tempranas de
alfabetización, mejora la fluidez, aumenta el
vocabulario, desarrolla habilidades para hablar y
escuchar, nutre la imaginación y la creatividad, y
puede tener un impacto emocional social positivo.
Nunca somos demasiado jóvenes ni demasiado viejos
para disfrutar de la poesía.
"Abrí un libro" de Julia Donaldson
Abrí un libro y en yo me estromecé
Ahora nadie puede encontrarme.
He dejado mi silla, mi casa, mi camino,
Mi ciudad y mi mundo detrás de mí.
Llevo la capa, me he resbalado en el ring,
Me he tragado la poción mágica.
He luchado con un dragón, cené con un rey
Y buceó en un océano sin fondo.
Abrí un libro e hice algunos amigos.
Compartí sus lágrimas y risas
Y siguió su camino con sus baches y curvas
A los felices para siempre.
Terminé mi libro y vine.
La capa ya no puede esconderme.
Mi silla y mi casa son iguales,
Pero tengo un libro dentro de mí.
Por Julia Donaldson
From Crazy Mayonnaisy Mum, publicado por primera
vez en 2004 por Macmillan Children's Books, una
imprenta de Macmillan Publishers International
Limited.
Derechos de autor © Julia Donaldson 2004
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POR VICKY BASSO, SCHOOL COUNSELOR

Hola familias de la primaria Sunrise,
Mi nombre es Vicky Basso, y seré su nueva consejera
escolar aquí en la Escuela Primaria Sunrise. Antes de
trabajar aquí, trabajé como profesor de ESE en una
Escuela Secundaria del Condado de Volusia. También fui
consejero escolar durante veintiún años en Maryland.
Me gusta la música, la playa y los deportes. Tengo dos
hermosas hijas, cinco nietos y un marido fantástico.
Aunque mi título es Consejero Escolar, no hago consejería
terapéutica.
Veré que los alumnos se registren con ellos y hagan una
breve consejería centrada en la solución. Si un estudiante
necesita asesoramiento terapéutico, entonces
Trabajaré con la familia y proporcionaré recursos
comunitarios externos.
Como su Consejero Escolar, también lideraré el cargo de
aprendizaje socioemocional, utilizando prácticas
restaurativas para continuar construyendo fuertes lazos en
el campus entre los estudiantes, el profesorado/personal y
la comunidad Sunrise.
Espero un año increíble aquí en Sunrise y conocer a todos.
Si me ves en el campus, no seas tímido, ¡saluda o dame un
aire alto cinco!
Respetuosamente tuyo,
Mrs. Basso
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Estamos encantados de que el Museo de Artes y Ciencias ubicado en 325 S Nova Road Daytona Beach, FL 32114,
ha proporcionado el Distrito Escolar del Condado de Volusia, pases de fin de semana.
Estos pases permitirán a las familias, sin visitas de entrada al Museo en los horarios designados.
Hay un Pase asignado por escuela, para múltiples usos por la escuela. El proceso pasado, tal como se imprimió en el Pass,
es que el Pase se registra dentro y fuera en el Centro de Medios Escolares.
El Pase tendrá que ser firmado por un fin de semana por familia para permitir a otras familias el uso del pase el fin de
semana siguiente.
Para obtener más información sobre el MOAS, Museo de Artes y Ciencias, visite https://www.moas.org.

ABRIL 2021

PAGINA | 04

THE DOLPHIN POD • PERIÓDICO DE SUNRISE ELEMENTARY

ABRIL
14 de abril: Día de Liderazgo de Sunrise
15 de abril: Reunión Mensual de la SAC
3:00 p.m. - 4:00 p.m. en el Media Center

DE LIBERACIÓN TEMPRANA

Música Primaria Sunrise
https://sunelemmusic.weebly.com/
Mrs. Pulliam, Maestra de Música

Abril 7, 2021

Mayo 19. 2021

Presentación de Arte Sunrise
http://sunriseartists.weebly.com
Ms. Vannieuwenhoven, Maestra de Arte

COVID-19 PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD:
Por favor, mantenga a su hijo en casa si está
enfermo. Cualquier síntoma debe ser reportado
a la Sra. Kania o a la Sra. Brown llamando a la
escuela. Cualquier persona que tome una
prueba COVID por consejo de un médico o del
departamento de salud porque son
sintomáticos no debe volver a la escuela hasta
que reciba los resultados y esté autorizado a
regresar.
Nuestra política de coberturas faciales y
distanciamiento social sigue en vigor. Padres si
usted está entrando en la oficina de recepción
debe usar una cubierta de cara. Si usted es un
padre de VPK que firma estudiantes dentro y
fuera en la puerta del salón de clases, debe usar
una cubierta facial. Gracias por ayudarnos a
mantenernos a todos seguros y saludables.

Un recordatorio amistoso para
los Cumpleaños
Kendon Thomas de la clase de 5º Grado de la
Sra. Rodriguez fue nuestra
Super Estrella de Deltona por el Mes de Abril!
¡Bien hecho, Kendon!
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Los cumpleaños se pueden celebrar con
pastelitos comprados en la tienda
solamente y servidos después del
almuerzo.

EDITORA: EMALIX Y. INFANTE
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