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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,
¡Feliz Año Nuevo! Espero que usted y su familia
hayan disfrutado de unas felices y saludables
vacaciones de invierno. Estamos progresando a
través de la 2a nueve semanas. Asegúrese de
monitorear el progreso de su hijo y no dude en
comunicarse con el maestro de su hijo para una
conferencia de padres si tiene alguna pregunta o
inquietud.
El segundo período de calificación y el primer
semestre terminan el 22 de enero. Durante la
semana del 25 al 29 de enero, estaremos
reconociendo Celebrar la Semana de la Lectura.
A lo largo de la semana, tendremos varias lecciones
y actividades para fomentar el amor por la lectura.
Le animo a preguntarle a su hijo acerca de nuevos
aprendizajes cada día. También le animo a leer a o
con su hijo durante toda la semana.
El Consejo Asesor de la Escuela Sunrise (SAC) está en
necesidad de miembros adicionales. El comité se
reúne una vez al mes el tercer jueves del mes de
3:00-4:00 p.m. virtualmente. Esta es una gran
manera de dejar que su voz sea escuchada.
Como comité tomamos decisiones sobre gastos,
apoyamos programas y discutimos el progreso de la
escuela hacia el cumplimiento de las metas de Plan
de Mejora Escolar.
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Si usted está interesado, por favor llame a la
escuela para hablar con nuestro Presidente de la
SAC, Señora Rankin o envíele un correo
electrónico a TRankin@volusia.k12.fl.us.
Gracias por su continua colaboración. ¡Estoy
deseando un emocionante 2021 con todos
nuestros líderes Sunrise!
Respetuosamente,
Kristina Kania, Directora

STUDENT ADVISORY COUNCIL
POR ANGELA RANKIN, ENTRENADOR ACADÉMICO

Estimados Padres/Tutores,
El Consejo Asesor Escolar se reunirá el jueves 21
de enero 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, póngase en
contacto con Angela Rankin en
atrankin@volusia.k12.fl.us para unirse a la
reunión.
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EVENTOS DE LA BIBLIOTECA
POR MARIANNE DOLCE, BIBLIOTECARIA

Este mes en la biblioteca:
Estamos emocionados y esperanzados por un nuevo año y pasaremos el mes de enero transmitiendo ese
positivismo a través de clases dinámicas de creación de personajes. Guiados por el programa "Líder en Mí",
los estudiantes reflexionarán sobre la analogía de "grandes rocas y grava"; grandes rocas simbolizan las cosas
que son las más importantes en la vida de uno: la escuela, la familia, la salud, el desarrollo del carácter; y la
grava representa todo lo demás - juegos, ver televisión, redes sociales, etc.
Como dice la analogía, si se va a encajar las rocas y la grava en un frasco vacío, debe colocar las rocas grandes
primero y luego la grava; de lo contrario, no habrá suficiente espacio para lo que realmente importa. Se hará
constancia la importancia de identificar las prioridades y la gestión del tiempo.
Las lecciones de la biblioteca también incluirán los siguientes temas:
· Resoluciones de mentalidad de crecimiento de una sola palabra.
· Metamorfosis explicada a través de historias de franela.
· Celebrar la Semana de la Alfabetización: La Humanidad cuenta una historia
Siempre a su servicio,
Sra. Dolce, MLIS

GUARDAR LA FECHA:
El Día de Retomación de Fotos es el
martes 26 de enero de 2021.
Lunes 25 de enero: Día Laboral del Maestro/
No Hay Escuela
Martes 26 de enero: Inicio para celebrar la semana
de alfabetización en Morning News
Lea: Cómo hacer un pastel de manzana y ver el
mundo.
Miércoles 27 de enero: D.E.A.R Time- Todos en el
campus leen durante 20 minutos.
Jueves 28 de enero: Los maestros leen su libro
favorito de la infancia a su clase.

Los estudiantes de Volusia Live que deseen
que le tomen la foto de la escuela para ser
incluidos en el anuario y disponibles para la
compra, llamen a la escuela para programar
una hora de cita para el 26 de enero.
Apreciar sus recuerdos del día de la escuela y
ordenar antes del día de la imagen!
https://vando.imagequix.com/g1000800247
Su código en línea es su identificación de
estudiante, o escriba el nombre de la escuela
como SUNRISE ES VOLUSIA.

Viernes 29 de enero:
VPK- 2o grado: Los estudiantes se vestirán como su
personaje favorito del libro de cuentos y llevarán el
libro con ellos a la escuela.
3o a 5o: Los estudiantes se vestirán como una
palabra de vocabulario o modismo.
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¡A JUGAR BINGO!
POR CARYL PHILYAW, MAESTRA DE 4TO GRADO

Estamos encantados de compartir los 7 Hábitos con su familia a través de un conjunto de actividades
opcionales. Completa cinco en una fila horizontal, vertical o diagonal U opta por completar todas las
actividades para bingo con tarjeta completa. Devuelva la tarjeta completa a la oficina de recepción antes de
fin de mes por un premio de nuestros socios de educación en Texas Roadhouse.

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.
A pesar de que el desayuno y el almuerzo gratuitos
están disponibles de este año a junio de 2021 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. La solicitud de comida se puede completar
en línea en
www.myschoolapps.com/Application.
ENERO 2021
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ENERO
Lunes 18 de enero: Martin Luther King, Jr.
Holiday/No Escuela
Lunes 25 de enero: Día laboral de Maestro/
No Escuela
Martes 26 de enero: Día de Retomación de Fotos
26 de enero - 29 de enero: Semana de la Lectura

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

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

DEVOLVER A LA COMUNIDAD
POR EMALIX INFANTE, ENLACE DE PADRES

Somos afortunados y agradecidos por las conexiones
hechas en Sunrise con nuestros donantes. La Navidad
pasada, las donaciones de regalos se hicieron de Food
Brings Hope, Volusia School Fuel, nuestro departamento de
policía local, nuestro departamento de bomberos local,
Boo Boo Cow Foundation y Chicks for Kicks de United Way.
Artículos de regalo van desde juguetes, experimentos del
proyecto STEM, zapatos y calcetines, suéteres, sombreros y
guantes para niños necesitados. Bicicletas nuevas fueron
dotadas para los niños que no tenían medios de transporte
para llegar a casa de la escuela.
Nuestra escuela también recibió productos
enlatados/secos para proporcionar a las familias comida
adicional durante las vacaciones de invierno. Estamos
seguros de que nuestros estudiantes tuvieron una Navidad
especial extra debido a estas donaciones.
Considere dar su tiempo o donaciones monetarias a estas
organizaciones que se han puesto en contacto con nuestra
comunidad Sunrise y los condados de Volusia/Flagler:

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.

Jewish Federation
Walmart
Volusia School Fuel
Food Brings Hope
Deland Pride
Boo Boo Cow Foundation
Chicks for Kicks
Departamento Local de Bomberos y Policía

Un recordatorio amistoso para
los Cumpleaños

¡Busca estas organizaciones en línea y en las redes sociales!
Si está interesado en unirse a Sunrise como socio
comercial oficial, comuníquese con la Sra. Infante al
(386) 575-4103.
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EDITORA: EMALIX Y. INFANTE

Los cumpleaños se pueden celebrar con
pastelitos comprados en la tienda
solamente y servidos después del
almuerzo.
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