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HORARIO ESCOLAR
Horario: 7:50 a.m. - 2:30p.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
Familias Sunrise,
Es difícil creer que octubre esté aquí. Quiero darle las
gracias por todo su apoyo durante la apertura del año
escolar. Hemos tenido muchas nuevas políticas y
procedimientos durante estos momentos inusuales, y
estoy agradecido de trabajar junto a usted para
asegurar lo mejor para nuestros estudiantes.
Hemos llegado al punto medio del primer trimestre.
La Casa Abierta se celebrará el jueves 8 de octubre.
Os animo a asistir a esta reunión virtual. Como usted
sabe, una fuerte conexión hogar-escuela es
importante para el éxito de su hijo.
El primer período de calificación finaliza el 2 de
noviembre. Por favor, asegúrese de monitorear el
progreso de su hijo y no dude en comunicarse con el
maestro de su hijo si tiene alguna pregunta o
inquietud. Por ahora, usted debe estar escuchando a
su hijo hablar sobre los 7 Hábitos que es parte de
nuestro "Programa Líder en Mí".

DIA DEL VETERANO
Miércoles 11 de noviembre no hay escuela.
Honrando a nuestros veteranos:
Cuando el color púrpura se une.
Honramos a nuestros veteranos, tanto vivos
como fallecidos, por su valentía, su dedicación, y
su sacrificio monumental a nuestro país.
A las 11 de la mañana del 11 de noviembre, una
guardia de color compuesta por miembros de
todas las ramas del ejército rinde honores a los
muertos de guerra de Estados Unidos en la
"Tumba de los Desconocidos". El presidente o un
representante coloca una corona en la tumba, y
un corneta juega tapones.

Te animo a visitar el sitio web en
www.theleaderinme.com y buscar "Padres" recursos e
ideas para apoyar el aprendizaje de su hijo. Es
realmente mi placer servir a la comunidad Sunrise.
Por favor llam e si puedo ayudarle de alguna manera.
Sinceramente, Kristina Kania, Directora
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UN LIDER EN MI ESCUELA
POR CARYL PHILYAW, MAESTRA DE 4TO GRADO

LA IMPORTANCIA DE LOS OBJETIVOS
Las investigaciones han demostrado que el simple acto de escribir una meta aumenta en gran medida las
posibilidades de lograr la meta. Si el objetivo se desglosa en pasos de acción y se realiza un seguimiento
de los pasos de acción, los objetivos tienen un porcentaje aún mayor de éxito.
En la escuela, su estudiante puede escribir sus metas académicas y personales en un Cuaderno de
Liderazgo o Portafolio. Obtendrá mucha información sobre cómo está su estudiante si le pide a su
estudiante que le cuente acerca de sus metas. Las metas elegidas son significativas para su estudiante, así
que asegúrese de practicar Hábito 5: Buscar primero para entender, luego ser entendido.
En nuestra escuela utilizamos el proceso de "Las 4 Disciplinas de Ejecución" o 4DX. En este proceso, su
estudiante crea Metas de Importancia Salvaje o WIGS como los llamamos. Anime a su alumno a compartir
y publicar sus WIGs en casa, y pregúnteles cómo puede ayudarlos y apoyarlos en sus metas.
La idea de Cuaderno de Liderazgo o Portafolio también se puede utilizar en su hogar. Crea objetivos como
leer juntos, cenar en la mesa o realizar una actividad juntos. Involucrar a todos los miembros de la familia
en la elección de una meta y pasos de acción significativos. Publique el objetivo y los pasos de acción en
un seguimiento y celebre en grande el progreso!

POR MARIANNE DOLCE, BIBLIOTECARIA

La Feria del Libro Escolar se celebrará este mes. La feria online tendrá lugar del 8 de noviembre al 20 de
noviembre.
Los estudiantes de Brick and Mortar serán invitados a participar en la feria presenciana del 16 de
noviembre al 20 de noviembre durante la lección de su biblioteca.
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REFERENCIAS POSITIVAS
POR CHRISTOPHER RUSHING, MAESTRO EN ASIGNACIÓN
Y ELLISIA KIMBLE, CONSEJERA ESCOLAR

Hola Familia Sunrise, a partir del segundo
trimestre comenzaremos a celebrar las cosas
positivas que se ven en nuestros salones a
través de referencias positivas.
Los maestros estarán buscando estudiantes que
estén siguiendo los 8 hábitos y mostrando esas
características de liderazgo en el campus.
Vamos a anunciar nuestras referencias
positivas en los anuncios de la mañana todos
los días, así como hacer llamadas telefónicas a
casa! Así que esté en la búsqueda de una
llamada de referencia positiva a casa.
Noviembre es también un mes que estamos
extendiendo la BONDAD!! 😊 Tenemos un reto
para todos este mes: Encuentra algo agradable
que decirle a alguien cada día. Sin embargo,
trate de no centrarse en las apariencias.
Diga algo amable sobre la personalidad de
alguien, sus acciones y proporcione
comentarios positivos.
Esto es como dar su propia referencia positiva
personal a las personas a su alrededor! A
medida que nos acercamos al "Día de Acción
de Gracias", es un gran momento para brindar
amabilidad y dar gracias a los que te rodean.

Vacaciones de Acción de Gracias
Del 23 de noviembre hasta
27 de noviembre
La escuela se reanudará el lunes
30 de noviembre
¡Disfruta de tu semana de
vacaciones!

Recuerda: ¡Estamos muy contentos de verte
(virtualmente y en persona)! ¡Es hora de lanzar
amabilidad como confeti! Vamos a tener otro
mes fantástico!

STUDENT ADVISORY COUNCIL
POR ANGELA RANKIN, ENTRENADOR ACADÉMICO

Estimados Padres/Tutores,
El Consejo Asesor Escolar (SAC) se reunirá el
jueves 19 de noviembre de 2020 a las 3:00pm 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.
NOVIEMBRE 2020
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NOVIEMBRE
Día del Veterano: Miércoles 11 de noviembre
Vacaciones estudiantiles/Sin escuela
Feria del Libro Scholastic
En línea: del 8 de noviembre al 20 de noviembre
Lecciones presencias/durante la biblioteca:
Del 16 de noviembre al 20 de noviembre
Día de los abuelos drive thru a través del desfile
Jueves 19 de noviembre
8:15-8:45 a.m. VPK - 1er; 9:00-9:30 a.m. 4to & 5to
9:45-10:15 a.m. 2do & 3er

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

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

SAC (School Advisory Council) Reunion
Noviembre 19 from 3:00 p.m. - 4:00 p.m.
Vacaciones de Acción de Gracias
Del 23 de noviembre al 27 de noviembre
Echa un vistazo a nuestro Sunrise Art Show
http://sunriseartists.weebly.com
Ms. Vannieuwenhoven, Maestra de Arte

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.
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!

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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