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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
Pantalón o pantalón corto sólido en negro, azul marino,
mezclilla, caqui (sin leggings, pantalones de yoga o
medias a menos que se usen debajo de una falda o
romper).

Estimados Familias Sunrise,
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para
proporcionar algunas actualizaciones y
recordatorios. Nuestro Plan de Seguridad COVID-19
sigue vigente, incluyendo el uso de máscaras,
distanciamiento, pasarelas unidireccionales,
desinfectante de manos y lavado de manos con
frecuencia, y áreas de clase única para el recreo.

El viernes es el día del espíritu para que los estudiantes
puedan usar cualquier camisa de espíritu Sunrise.
Si necesitas asistencia con uniformes, favor de
comunicarse con Mrs. Infante en la escuela. Estamos
encantados de ayudar. Gracias por su continuo apoyo.

Siguiendo las directrices del distrito, hemos
interrumpido los controles diarios de temperatura
en la puerta. Por favor, haga su parte manteniendo a
su hijo en casa, si está enfermo, y notificando a la
escuela si su hijo o alguien en su hogar tiene un
resultado positivo en la prueba.

Respetuosamente,
Kristina Kania
Directora

SCHOOL ADVISORY COUNCIL

El horario escolar es de 7:50am-2:30pm. Las puertas
de la escuela se abren a los estudiantes a partir de
las 7:20 am. Hemos notado un aumento en los
estudiantes tardíos. Para minimizar la interrupción y
maximizar el aprendizaje, asegúrese de que su hijo
llegue a la escuela a tiempo.

POR ANGELA RANKIN, MAESTRA EN ASIGNACION

Estimados Padres/Tutores,
El Consejo Asesor Escolar se reunirá el jueves 18
de marzo de 2021 a las 3:00 p.m. a través de
TEAMS.

Cada minuto de instrucción cuenta. Los estudiantes
deben seguir el Código de Vestimenta y la Política
Uniforme del Condado de Volusia. Esto incluye
zapatos cerrados, polos, camisas Oxford o vestidos
en negro, blanco, gris o azul marino.
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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.
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COMO USAR LOS 7 HABITOS EN CASA
POR CARYL PHILYAW, MAESTRA DE 4TO GRADO

Encuentra el Juego a su Manera
1. Juega el juego
Venda los ojos a un miembro de la familia. Llevarlos a un lugar en la casa, el patio o un parque cercano, donde volver al
punto de partida sin vista será un poco difícil. Asegúrese de que el camino de regreso es seguro sin escaleras u otros
obstáculos en el camino. Dé la vuelta a la persona unas cuantas veces y explique que será su trabajo encontrar el camino
de regreso al punto de partida designado.
Deja que la persona intente regresar. Después de un momento, pregunte si quieren ayuda o pistas.
Deje que los miembros de la familia dirijan a la persona de vuelta con instrucciones como "gire a la izquierda", "vaya
derecho" o "gire a la derecha".
Cuando esté de vuelta, pregúntele a la persona si era difícil encontrar el camino cuando no podía ver y no tenía
instrucciones. Dé a cada niño la oportunidad de tener los ojos vendados y de tratar de encontrar el camino de regreso.
2. Resumir el juego
Ayude a los niños a entender que todos ustedes están pasando por la vida juntos, pero ninguno de ustedes puede ver el
futuro. A menudo necesitará instrucciones o pistas o algo de ayuda de su familia para llegar a su destino.
Habla de lo maravilloso que es tener una familia en la que confiar.
Ayude a los niños a ver que la familia necesitará ayuda para convertirse en una familia fuerte y feliz es tan valiosa como la
ayuda y la asistencia que recibieron cuando fueron vendados los ojos y trataron de encontrar su camino de regreso al
punto de partida designado.
3. Acción
Decide reunirte semanalmente como familia y hablar sobre tu plan familiar. Analicen lo que pueden hacer para ayudarse
unos a otros, apoyarse unos a otros, divertirse juntos y mantenerse cerca toda su vida.
Durante la semana, publique pequeños recordatorios aquí y allá sobre la próxima reunión familiar.
Planifique actividades divertidas de vinculación, como una visita a un miembro de la familia que no vive en su casa, un
viaje a la heladería, un día de deportes o compartir una gran lección o historia que muestre claramente cuánto valora a la
familia y cuán comprometido está como padre para que sea una prioridad.

JARDINERIA
BY MAUREEN TAYLOR, COORDINADORA EQUIPO DEL FARO ESTUDIANTIL

Hola comunidad sunrise y líderes. ¡El equipo de Student
Lighthouse está trabajando en un proyecto de re-jardinería
para nuestro campus y necesita su ayuda! Estamos buscando
las siguientes donaciones:

Gracias de antemano por su generosidad y deseo
de mejorar nuestro entorno escolar!
El equipo del faro estudiantil de la
Primaria Sunrise

7 bolsas grandes de tierra 2,0 pies cúbicos
5 bolsas de mantillo de ciprés
13 plantas con flores -Variedad que lo hace bien en sol y
sombra
8 escalones. (12 x 12 hormigón blanco)
Si puede donar uno o más de los siguientes artículos, llame a
la oficina principal de Sunrise y deje un mensaje con nuestro
personal para hacernos saber lo que va a donar, los artículos
deben ser llevados a la oficina principal el martes 30 de marzo.
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EVENTOS DE LA BIBLIOTECA
POR MARIANNE DOLCE, BIBLIOTECARIA

Cada año, marzo es designado Mes de la Historia de la Mujer por proclamación presidencial. Usamos este tiempo para honrar
las contribuciones de las mujeres a la historia de Estados Unidos. El tema de este año es Mujeres Valientes del Voto: Negarse
a ser Silenciadas. Durante todo el mes, los estudiantes de Sunrise participarán en una variedad de lecciones centradas en las
vidas y contribuciones de las pioneras. Los estudiantes intermedios perfeccionarán sus habilidades de investigación
utilizando recursos como la Escuela Britannica (disponible a través de V-Portal), la Biblioteca del Congreso y el Museo
Nacional de Historia de la Mujer.

Los estudiantes de primaria disfrutarán de la fascinante vida del autor y científico Beatrix Potter. En un momento en que
las mujeres no tenían derecho a votar y prácticamente no tenían acceso a la educación superior, muy rara vez poseían
propiedades y eran consideradas propiedad de sus maridos,
Potter se convirtió en un escritor y artista comercialmente exitoso. ¿Sabías que la señora Potter era una conservacionista
notable y una científica significativa en el campo de la micología: el estudio de los hongos? Su creatividad,
inteligencia y persistencia son una inspiración para nuestros aspirantes a líderes jóvenes en todos los campos de estudio.

"Incluso el más pequeño puede cambiar el mundo."
PETER RABBIT
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"Es la mente lo que hace el cuerpo."
~SOJOURNER TRUTH
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"Nunca te rindas, porque ese es sólo el lugar y el tiempo cuando la marea cambiará."

~HARRIET BEECHER STOWE
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MARZO
2 de marzo: Leer en todo Estados Unidos
19 de marzo: Día laboral del Maestro/
No Escuela
20 de marzo - Primer día de Primavera
Del 22 al 26 de marzo: Vacaciones de
Primavera/No Escuela
29 de marzo: Resumen las Clases

DE LIBERACIÓN TEMPRANA
Abril 7, 2021

Mayo 19. 2021

Música Primaria Sunrise
https://sunelemmusic.weebly.com/
Mrs. Pulliam, Maestra de Música
Presentación de Arte Sunrise
http://sunriseartists.weebly.com
Ms. Vannieuwenhoven, Maestra de Arte

COVID-19 PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD:
Felicitaciones por estas Nominaciones:
Foley Flood- Nominado al Primer Año de Maestro del Año
Mike Nycz- Nominado de Crystal Apple
Phil Ploeser- Candidato Voluntario del Año
Emalix Infante - Premio al Logro Sobresaliente del
Superintendente
Michele Brown- Nominada a Administradora del Año de
la ESE
Caitlin Philips- Candidata Paraprofesional del Año
Dra. Michelle Thorn- Nominada a Persona de Apoyo del
Año de ESE
Frenchie Rollins- Nominada a Profesora Novato del Año
Carlie Engstrom- Nominada a Maestra de Inclusión del
Año

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

Amaris Sierra de la clase
de 4º Grado de la
Sra. Pettit fue nuestra
Super Estrella de
Deltona por el Mes!
¡Bien hecho, Amaris!
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