
                 

   

 

           

DICIEMBRE 2020/ENERO2021 

Estimadas familias de Sanborn: 

Al finalizar este año calendario y el primer semestre, me hace una pausa para reflexionar. Qué momento 
tan difícil por el que hemos pasado desde Marzo. Los eventos y problemas que hemos enfrentado son 
demasiados para nombrarlos. La pérdida de nuestra "normalidad" nos trae tristeza y frustración; este mes 
es otro lleno de eventos, que no podemos realizar, que suelen servir para traernos tanta alegría, sobre todo 
a los niños. A pesar de todo, estoy increíblemente agradecido con nuestras familias, el profesarado y       
comunidad en general de Sanborn. Nos unimos como solo las familias más fuertes lo hacen para sacar lo 
mejor de todo y ayudarnos mutuamente. Mantengo una cotización cerca de mi escritorio. Dice: “Cuando el 
mar está en calma, todos los barcos demostraron maestría en la flotación. El verdadero carácter y el éxito 
no se definen por cómo actúas cuando todo va a tu manera, sino por cómo reaccionas cuando no todo va 
bien. La verdadera medida de tu carácter es cómo reaccionas y actúas cuando el mar no está en calma ". 
Diría que nuestra familia Sanborn ha resistido la tormenta con una fuerza de carácter como ninguna otra. 
Gracias por el inmenso apoyo que ha demontrado ya que los educadores nos hemos adaptado al cambio en 
nuestras aulas e instrucción, ya sea virtual en persona. Somos bendecidos. Qué maravilloso ejemplo hemos 
sido todos para nuestros estudiantes / niños sobre cómo seguir adelante frente a la adversidad: fuertes, 
conectados y con nuestra integridad intacta. 

Por favor,  permanezca atento para obtener información en nuestros correos electrónicos masivos y bole-
tines informativos de aula para eventos en Enero tales como pruebas con talenta y registro junior de alta  
para nuestros alumnos de sexto grado. Sabremos más sobre cómo serán esos eventos cuando regresemos 
después de las vacaciones de invierno. 

Desde todo el personal de los Suns hasta cada uno de ustedes, ¡tenga una festiva feliz y segura, temporada 
de vacaciones así como un feliz año nuevo!  

Tuyo en Educación, 

Caryn C. Cole  

DICIEMBRE 
7th-11th Feria del Libro 7:45 a.m .- 4:00 p.m. diario 

9th  Día para comer en MOD Pizza (comida para llevar o entrega) Cooper/Warner 10:30 a.m.-10:00 p.m.   

14th  Día de entrega para la recaudación de fondos de masa para galletas 

16th  Spirit Day Día del "Suéter feo" 

18th  No hay clases - Comienza la intersesión de invierno 
 
 

ENERO 
5th  Los estudiantes regresan 

6th  Comienza el registro de kindergarten para el año escolar 21/22 
18th   No hay clases / Día festivo de Martin Luther King 

20th  Día para comer en Panda Express 10 a.m .- 9:30 a.m. McQueen / Pecos 



    NOTICIAS DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES 
MASA DE GALLETA 
La entrega de masa para galletas / palomitas de maíz es el lunes 14 de diciembre. Algunos pedidos 
se enviarán a casa con los estudiantes, sin embargo, los pedidos más grandes (más de 5 artículos) 
deben ser recogidos por un padre en el Centro de medios entre las 2:30 y las 5:00 p.m. La mayoría 
de los artículos son perecederos, por lo que debemos asegurarnos de que todo se envíe a casa el 
día de la entrega a más tardar a las 5 p.m. Muchas gracias por apoyar nuestra recaudación de fon-
dos anual. 
 

DÍA DEL ESPÍRITU 
Miércoles 16 de diciembre "¡DÍA DEL SUÉTER FEO!" 

Rincón de los consejeros  
Este mes hemos trabajado con nuestros grupos de clase en la formación de equipos, la gratitud y la autoestima. Según 
Zig Ziglar: “La gratitud es la más saludable de todas las emociones humanas. Cuanto más expreses gratitud por lo que 
tienes, más probabilidades tendrás de expresar gratitud aún más ". Alentamos a nuestros estudiantes y desafiamos a   
nuestras familias a incorporar la gratitud en su vida diaria y hacer de la actitud de gratitud un estilo de vida. ¡Con las   
vacaciones aquí, es importante cuidar de USTED para que pueda ser lo mejor para sus hijos y su familia! Practique el 
cuidado personal y sea consciente del estrés que puede traer esta temporada. Aquí hay algunos consejos para lidiar con el 
estrés:   

 * Planifica y prepárate 

 * Hacer un presupuesto 

 * Ejercicio 

 * Come y bebe sabiamente 

 * Sube la música 

 * Escala hacia abajo 

 * Use máscaras 

 * Distancia social 

 * Lávese las manos con frecuencia 

 *Descansa mucho 

Le deseamos una temporada festiva maravillosa y sin estrés para usted y su familia. ¡Esperamos el 2021! 
 

Sra.  Fletcher   fletcher.cindy@cusd80.com 

Sra.  Farmer    farmer.leanna@cusd80.com 

INTERSESIÓN DE INVIERNO 
NO HAY CLASES 

 

18 DE DICIEMBRE - 4 DE ENERO 

NOS VEMOS EL MARTES 5 DE ENERO 

 

Felicitaciones a nuestro Ganadores  

del concurso de ortografía  

 

                    1er lugar 

      Alexis Muro, sexto grado 

                Segundo lugar 

     Lindsey May, quinto grado 
 

La competencia fue de 14 rondas y la última palabra 
fue PONYTAIL. 
 

Alexis avanza a nuestro concurso de ortografía de todo 
el distrito el 21 de enero. ¡Buena suerte Alexis! 


