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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.
¡La asistencia importa!

MENSAJE DE LA DIRECTORA
Estimados Familias Sunrise,
emos alcanzado el punto medio del segundo período
de calificación. Los informes provisionales se
completarán el 9 de diciembre y se distribuirán la
semana siguiente.
Asegúrese de monitorear el progreso de su hijo y no
dude en comunicarse con el maestro de su hijo para
programar una conferencia de padres si tiene alguna
pregunta o inquietud.
Somos una escuela de Título 1 y con esto viene
fondos adicionales para apoyar el aprendizaje de los
estudiantes. Este financiamiento depende de
nuestras Solicitudes de Comida Gratuitas/Reducidas
enviadas.

La solicitud de comida se puede completar en
línea en www.myschoolapps.com/Application.
Si prefiere una copia impresa, puede preguntarle
al maestro de su hijo y podemos enviar una a su
casa.
En nombre de la familia Sunrise, le deseamos
una temporada de vacaciones muy feliz y
pacífica. Manténgase seguro y saludable
durante las vacaciones y nos vemos en el nuevo
año.
Respetuosamente,
Kristina Kania
Directora

A pesar de que el desayuno y el almuerzo gratuitos
están disponibles de este año hasta junio de 2020
para todos los estudiantes, es posible que no
califiquemos para los fondos del Título 1 el
próximo año si nuestras familias no completan esta
solicitud.
Es importante presentar una solicitud incluso si cree
que no calificará. Gracias por tomarse el tiempo para
hacerlo.
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OBJETIVOS FAMILIARES
POR MICHELE C. BROWN, SUBDIRECTORA

Estimados Padres/Tutores,
¿Puedes creer que va a ser 2021?! ¡Yo tampoco! Su estudiante ha aprendido mucho y ha hecho grandes
avances académica, social y emocionalmente. Todavía estamos trabajando a través de nuestros Ocho Hábitos.
Es tan importante que nuestros estudiantes sean conscientes de sus acciones y evaluación de tareas con
tenacidad. Al comenzar este nuevo año, los animo a cada uno de ustedes a pasar tiempo con su hijo y
establecer metas también conocidas como WIGs (metas ampliamente importantes) para él o ella y para usted
mismo. Como madre de dos hijos, entiendo la importancia del tiempo familiar.
Tómese un tiempo para realmente hablar sobre algunas metas en las que a su hijo le gustaría trabajar y las
metas en las que puede trabajar juntos en familia. Pregúntele a su hijo cuáles son sus fortalezas y debilidades
y cómo pueden establecer metas para afilar lo que todavía necesita saber. Este es un excelente momento
para que los estudiantes compartan, revisen las calificaciones y tengan una conversación abierta y honesta
sobre lo que les fue bien y en qué necesitan enfocarse cuando regresen a la escuela.
Espero que tengas unas vacaciones maravillosas. Me siento bendecida y honrada para siempre de ser parte
de la experiencia de aprendizaje de su hijo en Sunrise Elementary. Aquí está a todas las grandes cosas en el
próximo año.
Muchas Bendiciones,
Michele C. Brown, Subdirectora

EVENTOS DE LA BIBLIOTECA
POR MARIANNE DOLCE, BIBLIOTECARIA

Queridas familias Sunrise,
Nos complace compartir que nuestra Feria del Libro Scholastic fue un gran éxito teniendo
en cuenta nuestra situación actual. Las directrices de CDC se siguieron estrictamente para
garantizar la seguridad de nuestra comunidad escolar mientras proporcionaban a nuestros
estudiantes una sensación de normalidad.
Los estudiantes estaban encantados de experimentar la independencia que viene de
seleccionar y comprar sus libros. Los beneficios del evento beneficiarán a todos los
estudiantes, ya que estos se utilizan para complementar nuestro plan de estudios del siglo
XXI. ¡Muchas gracias por apoyar nuestro programa de biblioteca!
Síguenos en Twitter @sunrisemediavcs para estar al día.
¡Una imagen vale más que mil palabras! ¡Echa un vistazo a lo que está pasando en la
biblioteca este mes!

Espectáculos Dinámicos de
Sombras
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¡Nuevos libros se
muestran en
abundancia!

Serie Nuevo Liderazgo

Espectáculos de Títeres
de Invierno
"La Hormiga y el
Saltamontes"
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GANO, TÚ GANAS, NOSOTROS GANAMOS
POR CARYL PHILYAW, MAESTRA DE 4TO GRADO

HÁBITO 4: PENSAR GANAR - GANAR
Creo que Ganar-Ganar es la creencia de que todo el mundo puede ganar. No somos tú ni yo, somos los
dos. Es una creencia que hay suficientes cosas buenas para todos; es una forma abundante de pensar.
Creo que Ganar-Ganar es ser feliz por los demás cuando les suceden cosas buenas. Como padre, no todo
es negociable, pero si usted entra en discusiones con su hijo con una mentalidad de ganar-ganar, usted
encontrará mucha menos resistencia.
Intenta usar Ganar-Ganar para tener un año nuevo más pacífico.
1. Piense en un conflicto continuo que tiende a tener con su hijo (tarea, limpiar su habitación, alimentar
al perro, poner gasolina en el coche) y luego discutir una solución de ganar-ganar al conflicto. Anote la
solución y luego recuérdense mutuamente la próxima vez que surja la situación.
2. Establezca expectativas claras con sus hijos sobre las tareas, toque de queda, calificaciones, privilegios
de automóviles, etc. Es difícil para ambos ganar si están jugando con diferentes reglas.
3. Diga que lo siente cuando grita, exagera o accidentalmente culpa a uno de sus hijos por algo que él o
ella no hizo. Modelar este comportamiento establecerá expectativas sobre cómo debe comportarse su
hijo.
4. Fomentar soluciones de ganar-ganar a las disputas de hermanos. No siempre seas el mediador; que se
ocupen de una solución y que se aseguren de ser niños lujosos con alabanza cuando lo hagan.
5. Recuerde no comparar a sus hijos uno frente al otro. Trate de no decirle a Marcelo que "Juan siempre
recuerda despejar la mesa". Eso es ganar-perder el pensamiento. En su lugar, concéntrese en elogiando a
Juan por un trabajo bien hecho. Marcelo recibirá el mensaje.
6. Piense en su relación con su hijo. ¿Es generalmente ganar-ganar? Si no es así, ¿cómo afecta eso a tu
vida familiar?
¿Qué debe hacer USTED de manera diferente? Tener una mentalidad de Ganar-Ganar en 2021.
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DICIEMBRE
Vacaciones de invierno
Del 21 de diciembre al 4 de enero
La escuela continúa
Martes 5 de enero

DE LIBERACIÓN TEMPRANA
Diciembre 2, 2020
Febrero 3, 2021
Abril 7, 2021

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

Enero 6, 2021
Marzo 3, 2021
Mayo 19. 2021

DÍAS FESTIVOS EN DICIEMBRE

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

La próxima semana, los estudiantes pueden
participar en temas festivos diarios de
miércoles a viernes.

SOCIOS COMERCIALES Y DONANTES
POR EMALIX INFANTE, ENLACE DE PADRES

Gracias a nuestro socio comercial McDonald's que
continúa apoyando a nuestra escuela. Como usted sabe,
las asociaciones empresariales y educativas ofrecen
oportunidades interesantes para las escuelas y las
empresas que trabajan juntas. Los socios comerciales
desempeñan un papel importante en el éxito de nuestras
actividades de compromiso académico y familiar.

Miércoles, 16 de diciembre: ¡Juegos de Renos!
Use sus cornamentas de renos o cualquier
sombrero festivo.
Jueves, 17 de diciembre: ¡Día de las Campanas de
Jingle!
Este es muy simple....
¡LLEVA CAMPANAS! Vamos a hacer sonar el día.
Use campanas en su camisa, sus pantalones,
collar, o zapatos.
Viernes, 18 de diciembre:
¡Día Feo de la Camisa o Suéter Festivo!

Si conoce un negocio en nuestra comunidad que está
interesado en unirse a Sunrise como socio comercial
oficial, comuníquese con la Sra. Infante al (386) 575-4103.
Gracias maravillosos donantes a nuestra familia Sunrise:
Jewish Federation
Walmart
Volusia School Fuel
Food Brings Hope
Deland Pride
Boo Boo Cow Foundation
Chicks for Kicks
Estamos agradecidos por las amables donaciones dadas
a nuestra escuela para proporcionar el éxito académico
para nuestros estudiantes.
¡Apreciamos todo lo que haces!

Operation Deltona Cares
Este año más familias van a
necesitar ayuda y nuestro Departamento
de Bomberos local está "¡Levantando
Más para Ayudar Más!" Considere las
donaciones monetarias. ¡Visita
www.DeltonaCares.net para aplicaciones,
información de patrocinio, eventos y más
ubicaciones de entrega de donaciones!

Un recordatorio amistoso para
los Cumpleaños
Los cumpleaños se pueden celebrar con
pastelitos comprados en la tienda
solamente y servidos después del
almuerzo.
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