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Kristina Kania, Directora

Michele Brown, Subdirectora
Angela Rankin, 

Maestra en Asignación

T E L É F O N O :   ( 3 8 6 )  5 7 5 - 4 1 0 3 ;  W W W . M Y V O L U S I A S C H O O L S . O R G
S I G U E N O S  E N  T W I T T E R :   @ S U N R I S E V C S ;  @ K A N I A K R I S T I N A
F A C E B O O K . C O M / D O L P H I N L E A D E R S

MENSAJE  DE  LA  D IRECTORA

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 .

 

HORAR IO  ESCOLAR

¡La asistencia importa!

P E R I Ó D I C O  D E  S U N R I S E  E L E M E N T A R Y

Estimados Familias Sunrise ,

Al comenzar el segundo semestre , estoy muy
orgulloso del progreso que están haciendo nuestros
estudiantes .  Los datos de mitad de año muestran un
enorme crecimiento en todos los niveles de
grado .  Las matemáticas siguen siendo un foco de
nuestro Plan de Mejora Escolar .  Con esto en mente ,

hemos planearon una Noche de Matemáticas
Familiares en casa para el 12 de febrero .  

Enviaremos a casa todos los materiales necesarios
para disfrutar de una  noche de juegos divertida y
educativa . Más información será próxima .  Como
"Líder en la escuela ," los estudiantes han aprendido
a establecer metas académicas , así como a
seleccionar pasos de acción para alcanzar esas
metas .  Le animo a que consulte con su hijo para
discutir el progreso hacia el cumplimiento de esas
metas . 

Pregunte cómo puede ayudarlos a alcanzar sus
metas . En Sunrise , llamamos a esos objetivos , WIGs
(Wildly Important Goals).  Los estudiantes utilizan su
Cartera de Liderazgo para mantener sus datos
organizados , monitorear sus metas , pasos de acción
y celebrar los éxitos en el camino .  Gracias por su
continuo apoyo .

Respetuosamente ,

Kristina Kania , Directora

Familias de Delfines, 

Febrero es uno de mis meses favoritos. Es la transición
entre el invierno y la primavera cuando todas las cosas
nacen de nuevo.  También es un momento en el que
reflexiono sobre el Hábito 5: Buscar primero entender,
luego ser entendido. 

A menudo miramos el Día de San Valentín como un día
para el amor, pero lo veo como un día de bondad y
amistad.

Si queremos entender y conocer realmente a nuestros
amigos y valorar y respetar sus opiniones, debemos
escuchar.  Escuchamos no estar de acuerdo,  sino para
entender.  Cosas increíbles comienzan a suceder cuando
nuestros líderes estudiantiles utilizan este hábito.  Os
animo a cada uno de vosotros a profundizar vuestras
relaciones, especialmente vuestras amistades,

centrándose en el Hábito 5. 

Este mes también destacamos los logros de los
afroamericanos y celebramos la rica cultura que se ha
infundido en nuestra gran nación.  Por favor, tómese un
tiempo para analizar lo que su líder estudiantil está
aprendiendo acerca de este mes,  Sé que les encantaría
compartir todo lo que están aprendiendo. 

Saludos amables, 

Michele C Brown, Subdirectora



¿Cómo te sientes cuando alguien realmente te
escucha?

¿Cómo te sientes cuando alguien no te está
escuchando? 

Invite a su hijo a hacer una actividad con usted.

¿Cómo puedes "escuchar" con tus ojos? (Cuando
escuchamos con nuestros ojos, recogemos señales del
lenguaje corporal de la otra persona.)

 ¿Cómo puedes "escuchar" con tu corazón? (Cuando
escuchamos con nuestro corazón, aprendemos a
escuchar verdaderamente sin juzgar, dar consejos o
interrumpir.)

La escucha atenta es un concepto clave de 

Hábito 5:  Busca primero entender, 
Entonces ser Entendido. 

Para escuchar atentamente, escuchamos con nuestros
ojos, oídos y corazón, tratamos de entender el punto de

vista de la otra persona, y comprobamos que entendimos
su mensaje correctamente. En esta lección, su hijo
aprenderá lo que significa escuchar atentamente. 

 

Utilice las siguientes preguntas para involucrar a su hijo en
una conversación:

 

ANTES DE LA LECCIÓN:

ACTIVIDAD/LECCIÓN:

          *En una hoja de papel, pídale a su hijo que dibuje un 

            imagen simple usando formas básicas.  Asegúrese  

            de no comparten cómo se ve la imagen contigo. 

           *Luego siéntese de forma consecutiva con su hijo. 

           *A medida que su hijo da instrucciones verbales, 

            usted tratar de dibujar su dibujo. 

           *Comparar imágenes. 

           *Cambiar de rol y repetir. 
           *Discutir por qué esta actividad fue un reto.  Explique       

            que cuando sólo usamos nuestros oídos, hace que 

            sea más difícil entender realmente la otra persona. 

DESPUÉS DE LA LECCIÓN:
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POR CARYL PHILYAW , MAESTRA DE 4TO GRADO

ESCUCHA ATENTA

Estimados Padres/Tutores , 

El Consejo Asesor Escolar se reunirá el jueves 18
de febrero de 2021 a las 3 :00 p .m . a través de
TEAMS . 

Estamos buscando padres y miembros de la
comunidad para unirse a nuestro SAC . 

Para obtener más información o para unirse a la
reunión , póngase en contacto con
Angela Rankin en atrankin@volusia .k12 .fl .us . 

STUDENT  ADV I SORY  COUNC I L
POR ANGELA RANKIN , MAESTRA EN ASIGNACION
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EVENTOS  DE  LA  BIBLIOTECA
POR MARIANNE DOLCE , BIBLIOTECARIA

Estimados Familias Sunrise,

Durante el mes de febrero, Sunrise celebra las vidas y contribuciones de los afroamericanos a través de atractivas lecciones
de biblioteca que incluyen recreaciones, música, entrevistas, podcasts, poesía y libros de imágenes. 

Nuestra esperanza es crear conciencia sobre las contribuciones de los afroamericanos como parte de nuestro patrimonio
cultural y social colectivo. ¡La historia negra es historia americana! 

Algunos de los relatos que sus hijos estarán escuchando incluyen los siguientes:

ACTOS ALEATORIOS DE BONDAD
POR ELLISIA KIMBLE , CONSEJERA

Complementa a las tres primeras personas que veas. ¡Eso cambiaría el día de cualquiera!     

Escribe una nota manuscrita a tu maestro/jefe/amigo. ¿Qué es más especial que tomarse un tiempo para escribir una
buena nota a alguien?!

¡Coloca notas edificantes en libros de biblioteca aleatorios! (Voy a tener que preguntarle a la señora Dolce acerca de este!) 

¡Practica la autocon amabilidad y tómate 30 minutos para hacer algo que amas! 

 Tener una conversación de 5 minutos con alguien nuevo. ¡Conózcalos y tómese un tiempo para escucharlos! �

Hola a todos y feliz febrero!

Febrero está lleno de un montón de cosas emocionantes.  No sólo es el Mes de la Historia Negra, sino que también tenemos la
oportunidad de celebrar actos aleatorios de la semana de la bondad.  ¡La Semana de Actos Aleatorios de Bondad es del 14 al
20 de febrero!

Esto significa que es su momento de llenar el cubo de alguien. Actos aleatorios de bondad no significa que usted tiene que
comprar a alguien algo ENORME!  

Podría ser algo tan simple como escribir una carta amable mostrando gratitud, o incluso felicitar a alguien por su
personalidad.  ¿Cómo puedes mostrar bondad este mes? ¡Te daré algunas ideas para empezar! 
.             

¡¿Estos suenan factibles?! ¡Siempre se te puede llegar más! ¡Vamos a repartir la bondad!  

¡Oh! Por cierto, usted no tiene que esperar hasta la semana de bondad para comenzar!

Sinceramente, Ms. Kimble ❤ 

Visita: www.randomactsofkindness.org para ideas y actividades que hacer en 

¡Día de los Actos Aleatorios de Bondad, 17 de febrero!



Un  recordatorio  amistoso  para
los  Cumpleaños

 
Los cumpleaños se pueden celebrar con

pastelitos comprados en la tienda
solamente y servidos después del

almuerzo .

 

 

Marzo 3 , 2021
Abril 7 , 2021                        Mayo 19 . 2021
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Presentación de Arte Sunrise
http ://sunriseartists .weebly .com

Ms . Vannieuwenhoven , Maestra de Arte

Música Primaria Sunrise
https ://sunelemmusic .weebly .com/

Mrs . Pulliam , Maestra de Música

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 .

Lunes 15 de febrero : 

Día festivo del Día de los Presidentes/

No hay Escuela
Domingo 14 de febrero : Día de San Valentín

 

14  de  febrero  - 20  de  febrero:

Semana de Actos Aleatorios de Bondad

En Sunrise, rindemos homenaje a las generaciones de
afroamericanos pioneros que han tenido un papel
constante en nuestra historia. 

En honor al Mes de la Historia Negra, celebramos y
destacamos la rica cultura y logros de los afroamericanos
que han ayudado a dar forma a nuestra nación. Estamos
siempre en deuda con su sacrificio y valentía.

Acompáñenos en la celebración de estos líderes en
nuestra historia:

Phillis Wheatley:

Durante una época en la que los negros se 

desalentaban de aprender a leer y escribir, Phillis
Wheatley, una niña negra nacida en Senegal y Gambia
que fue secuestrada y vendida a la esclavitud, los desafió a
todos y publicó un libro de poesía. 

No sólo es la primera afroamericana en tener una obra de
poemas publicada (avalada por John Hancock y George
Washington), sino también una de las primeras mujeres
en hacerlo.

W.E.B. DuBois: 

Después de graduarse de la escuela 

secundaria como valedictorian en 1884, pasó a fundar el
NAACP y pasó los siguientes 11 años estudiando en varias
escuelas, convirtiéndose finalmente en la primera persona
negra en recibir un doctorado de la Universidad de
Harvard. 

Luchó incansablemente por la justicia social hasta su
muerte en Ghana a la edad de 95 años.

 POR MICHELE C . BROWN , SUBDIRECTORA


