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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!

TERMINANDO FUERTE
Familias Sunrise,
Estamos en la recta final del año escolar.
La ronda final de pruebas de FSA para estudiantes
en los grados 3-5 tendrá lugar en mayo. ¡Nuestros
estudiantes están listos! Han trabajado duro todo el
año. Consulte el Programa de pruebas de FSA de
mayo para conocer las fechas de prueba.

Tenemos muchas actividades de fin de año planeadas
para nuestros estudiantes. Habrá protocolos de
seguridad para garantizar que los estudiantes
disfruten de las actividades, reconocimientos y
celebraciones de forma segura.
¡Les deseo a todos un verano feliz y seguro!

Es importante que su hijo duerma bien y coma el
desayuno el día del examen. Por favor, asegúrese de
que llega a tiempo. Un poco de aliento de ti en las
pruebas de la mañana hará un largo camino. Todavía
nos quedan varias semanas del año escolar.

Saludos más amables,
Sra. Kania

El riguroso plan de estudios que tiene el condado de
Volusia continuará hasta el último día de clases. Por
favor, asegúrese de que su hijo llegue a tiempo y
esté presente a menos que esté enfermo.
Gracias por su continuo apoyo durante todo el año.
Nuestros estudiantes y profesores han trabajado
extraordinariamente duro todo el año y este ha sido
un gran año. No podríamos haberlo hecho sin su
asociación.
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MUCHA SUERTE
POR MICHELE C. BROWN, SUBDIRECTORA

Familias de delfines,
Gracias por todo su arduo trabajo durante este año escolar único. Hemos aprendido a usar Teams, hacer
Zoom y ser más flexibles que nunca. Me siento muy honrada de ser su subdirectora; me haces sentir tan
orgullosa de ser un delfín. Estoy agradecida por su alegría, liderazgo y talentos increíbles. Los mejores deseos
para nuestros graduados de quinto grado, a quienes extrañaré mucho, por favor regresen y visiten.
Espero que todos tengan unas vacaciones de verano seguras y felices y recuerden afilar su sierra. ¡Nos vemos
en agosto!
Saludos
Michele C. Brown

HÁBITO 6: LLEVÁNDOLO A CASA
POR CARYL PHILYAW, MAESTRA DE 4TO GRADO

Durante el verano, su familia todavía puede usar los 7 hábitos. Estas son algunas actividades que puede
hacer para sinergizar en casa.
También puede buscar por Google los "7 hábitos de personas altamente eficaces" para obtener más información sobre cada
hábito.
1. Obras de arte de paisaje
Recursos: Hojas de papel en blanco (una por miembro de la familia), crayones o marcadores, y una gran hoja de papel del
tamaño de un póster. Entregue a cada miembro de la familia un papel en blanco. Invite a cada persona a dibujar una
hermosa imagen de una escena de montaña. Pida a todos que sostengan sus fotos terminadas y se muestren. A
continuación, invite a todos a trabajar juntos para dibujar una hermosa escena de montaña en el gran pedazo de papel.
Está bien que todos dibujen a la vez. Analice lo que sucede cuando trabajen juntos en equipo. ¿Todos tenían diferentes
maneras de contribuir? ¿Los individuos se basaron en las ideas de los demás? ¿Cómo se sintió al cooperar creativamente?
¡Esto es sinergia!
2. Más fuertes juntos
Materiales: Alrededor de 20 palitos de paletas, u otro tipo de palo que se rompe fácilmente por sí solo.
Dale a cada miembro de la familia un palo de paleta. Pídales que traten de romperse el palo. ¿Fue fácil? Ahora dale a
alguien varios palos de paleta y pídele que trate de romperlos todos. Lo más probable es que no sean capaces de romper el
paquete. Pregunte por qué ese es el caso y tenga una discusión sobre cómo la familia unida es más fuerte que una sola
persona.
3. Valor unos a otros
Preparación: Escriba el nombre de cada miembro de la familia en un pequeño pedazo de papel y colóquelo en un
frasco/tazón. Escriba las siguientes preguntas en trozos de papel individuales y colóquenlas en un frasco/tazón diferente:
Lo que más admiro de ti es...
Uno de mis recuerdos más orgullosos de ti es...
Lo que he aprendido de ti es...
Invite a cada miembro de la familia a extraer un papel del frasco de "nombre" y otro del frasco de "pregunta". Pida a todos
que respondan a la pregunta que hicieron acerca de la persona cuyo nombre dibujaron. Dé a todos dos minutos para que
piensen en su respuesta y luego invítelos a compartir su respuesta. Valorarse mutuamente ayuda a crear sinergia en las
familias.
4. Reconocer las fortalezas de los demás
Reúne a la familia alrededor de una mesa. Dé a cada persona un pedazo de papel en blanco y que escriba su nombre en la
parte superior. Pida a todos que pasen sus papeles en el sentido de las agujas del reloj al familiar que está a su lado. Invite a
todos a escribir un atributo que les guste de la persona cuyo nombre está en la parte superior del papel. Continúe pasando
y repita hasta que cada uno devuelva su propio papel. Complete las listas haciendo que todos agreguen un atributo que
les guste de sí mismos. ¡Lean las listas juntos y celebren las fortalezas del otro!
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EVENTOS DE LA BIBLIOTECA
POR MARIANNE DOLCE, BIBLIOTECARIA

Cada año, la Escuela Primaria Sunrise selecciona un libro
para niños o un tema para nuestro programa One Book One
School. Este evento está diseñado para crear una
experiencia de lectura compartida dentro de nuestra
comunidad escolar.

El evento tendrá lugar la semana del 17 de mayo.
Nuestros estudiantes estarán disfrutando de las siguientes
historias:
VPK - K: Hello Lighthouse por Sophie Blackall

Para iniciar el evento, siempre invitamos a nuestros líderes
locales a ayudar a presentar un breve pasaje del libro para
nuestros hijos. Siempre es un momento emocionante para
que los estudiantes vean a nuestros socios comunitarios en
persona, leyendo de nuestro One Book One School.

1st - 2nd: The Storm por Cynthia Rylant
3rd - 5th: Birdie's Lighthouse por Deborah Hopkinson

Las circunstancias actuales significan que este año, nuestro
programa One Book One School va virtual. El evento tendrá
lugar la semana del 17 de mayo y nuestros lectores incluyen
a la alcaldesa Heidi K. Herzberg; Rubén Colón, Miembro de
la Junta Escolar del Condado de Volusia; Dra. Carmen
Balgobin, Superintendente Adjunta; y la Dra. Cristina
Raimundo.

La inscripción para el Programa de Enriquecimiento de Día
Extendido (conocido también como el programa Extended
Day) para el próximo año escolar 2021-2022 comienza el
3 de mayo de 2021.
Los padres o tutores puede recoger el paquete de
inscripción en el programa de Enriquecimiento de Dia
Extendido de la escuela de su hijo(a) de lunes a viernes
entre las 3:30 pm y las 5:30 pm.
Los formularios y la tarifa de inscripción no reembolsable
deben entregarse a más tardar el 21 de mayo de 2021.
Las cuentas de EDEP deben estar al día y completamente
pagadas para poder inscribirse para el próximo año escolar.
La inscripción es por orden de llegada, hasta que se llenen
los espacios disponibles.
Para la semana del 24 de mayo de 2021, todas las
inscripciones solo serán por cita con el Encargado (a) del
Programa de Enriquecimiento de Dia Extendido de la
escuela su hijo (a).
* Las solicitudes para almuerzos escolares comienzan el 1 de
julio de 2021 y las cartas de elegibilidad deben ser
entregadas al Encargado del Programa de Enriquecimiento
de Dia Extendido de la escuela de su hijo(a) para obtener las
tarifas correspondientes.*
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Si tiene alguna pregunta sobre Extended Day,
comuníquese con
Sra. Marinilda A. Acevedo, "Sra. Mari", en
(386) 575-4103 x42809 o correo electrónico a
maliceaa@volusia.k12.fl.us.

"Un buen maestro puede inspirar esperanza, encender la
imaginación e inculcar un amor por el aprendizaje."
~ Brad Henry Love
Gracias Maestros en Sunrise Elementary por todo lo que
hacen todos los días en nuestra escuela!
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SOCIOS COMERCIALES Y DONANTES
POR EMALIX INFANTE, ENLACE CON LOS PADRES

Gracias a nuestros donantes de McDonald's, Texas
Roadhouse, Firehouse Subs y Chick-Fil-A que
continúan apoyando nuestra escuela. Como usted
sabe, las asociaciones empresariales y educativas
proporcionan oportunidades emocionantes para las
escuelas y las empresas que trabajan juntas.
Los socios comerciales desempeñan un papel
importante en el éxito de nuestras actividades
académicas y de compromiso familiar. 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:

Boo Boo Cow Foundation
Chicks for Kicks
Local Fire and Sheriff's Department
Estamos agradecidos por las amables donaciones
dadas a nuestra escuela para proporcionar el éxito
académico para nuestros estudiantes.
Gracias a todos por las amables donaciones de ropa
uniforme a nuestra sala de recursos para padres! Por
favor considere las donaciones continuas de ropa
uniforme usada suavemente para proporcionar ropa
cuando sea necesario a los estudiantes de nuestra
comunidad sunrise.
¡Apreciamos todo lo que haces!

Jewish Federation
Walmart
Volusia School Fuel
Food Brings Hope
Halifax Urban Ministries
Deland Pride
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MAYO
Feria del Libro Scholastic BOGO
Del 31 de mayo al 4 de junio
¡Consulta el calendario de nuestro sitio web
para todas las celebraciones y actividades que
se avecinan este mes!

DE LIBERACIÓN TEMPRANA

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

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

Annalyse Bayardelle de la clase de 2º Grado de la
Sra. Hoover fue nuestra
Super Estrella de Deltona por el Mes de Mayo!
¡Bien hecho, Annalyse!
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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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