
 

 1st - 5th  Leer en toda América Spirit Week 

 10th   Día de Fotos Escolares 
 15th - 22nd  Intercesión de primavera / No hay clases  

 23rd   Los estudiantes regresan 

 

 

   2nd  Vacaciones de primavera / No hay clases 

   16th Día de fotos del club (banda, orquesta, club de teatro, etc.) 

 MARZO/ABRIL 2021 

Estimadas familias de Sanborn, 
 

Con la llegada de marzo, no puedo evitar reflexionar sobre el hecho de que ha pasado un año desde que las escuelas cerraron 
por primera vez y nuestra forma normal de funcionamiento cambió drásticamente. Nadie podría haber previsto todos los cambios 
por los que hemos pasado a lo largo de este año. Estoy extremadamente orgulloso de la forma en que nuestra comunidad escolar 
se unió como una gran familia para navegar juntos estos tiempos. El personal, las familias y los estudiantes han honrado nuestros 
seis pilares de carácter como se demuestra en nuestras palabras y acciones. Hemos demostrado fortaleza, resistencia y un 
cuidado genuino el uno por el otro. Gracias por todo el apoyo y cuidado que nos ha brindado; Espero que haya sentido        
sinceramente lo mismo en su camino ya que amamos tanto a nuestros estudiantes y familias. ¡Sanborn es un lugar          

verdaderamente especial para estar! 
 

De cara al futuro, tenemos ocho días escolares en marzo antes de que llegue abril. Esto trae nuestro mes favorito: ¡El mes de 
Concienciación sobre el Autismo! La Sociedad de Autismo y otras organizaciones relacionadas designan a April para ayudar a 
correr la voz y educar a otros sobre el autismo a través de varios medios. El personal de Sanborn participará “iluminando la     
escuela de azul” durante todo el mes para ayudar a aumentar la conciencia en nuestra sección del mundo. Como parte de esto, 
usaremos nuestra Conciencia sobre el Autismo o camisas azules con jeans azules todos los jueves; ¡Alentamos a todos nuestros 

estudiantes y familias a participar junto con nosotros! 
 

Como sabrá, reunimos listas de clases durante las últimas semanas de mayo para el año siguiente. A partir de Abril, ponemos a 
su disposición nuestro formulario de solicitud de medio ambiente. Nos esforzamos por crear clases equilibradas y equitativas y 
consideramos múltiples criterios para lograr este equilibrio. Si bien todos los equipos de nivel de grado planifican juntos, existen 
diferencias únicas entre los salones debido a la personalidad del maestro, el nivel de estructura dentro del salón, la impartición de 
lecciones y la sensación de comunidad en el aula. Usted es una pieza importante del rompecabezas para determinar el entorno 
de aprendizaje más adecuado para su hijo y valoramos sus comentarios. Por lo tanto, le pedimos que complete un formulario de 
solicitud de entorno (disponible en la oficina y en nuestro sitio web) si cree firmemente que su hijo necesita un entorno de      
aprendizaje en particular. Estos formularios me llegan directamente para que los considere durante el proceso de colocación.  

Todos los formularios deben entregarse a más tardar el viernes 14 de Mayo. 
 

¡Que tengas unas maravillosas vacaciones de primavera! Solo un recordatorio de que veremos a sus estudiantes aquí el martes 

23 de marzo, ya que el lunes es un día de capacitación para maestros. 
 

Tuyo en Educación, 

Caryn C. Cole 



 EL DÍA DE LA FOTOGRAFÍA ESCOLAR  

Miércoles 10 de marzo 
 

No se requiere pago / formulario - todos los 
estudiantes serán fotografiados. 
 

Las pruebas de fotografías y la 
información de pedido se         
enviarán a casa poco después 
del día de la fotografía si desea 
comprar fotografías. 

Rincón del consejeros 
¡Hemos disfrutado trabajar con los estudiantes en Sanborn este trimestre y esperamos un gran cuarto trimestre! Hemos ido a las aulas de K-3 
y hemos trabajado con los estudiantes como un grupo completo. Las lecciones se han enfocado en construir, valorar y mantener una        
autoestima positiva o autoestima, así como en crear relaciones positivas y de apoyo con otros estudiantes y demostrar empatía. También 

hemos apoyado a los estudiantes de K-6 individualmente con sus necesidades sociales / emocionales.  
 

Mientras esperamos el clima más cálido de la primavera, también estamos anticipando esa época del año en que nuestros estudiantes de 3º 
a 6º grado tomarán la Evaluación Estatal AZM2. El estado aún no ha determinado las fechas de las pruebas; sin embargo, una vez que     
recibamos esta información, la compartiremos con todas nuestras familias. Le pedimos que cuando reciba nuestro calendario de exámenes, 
si es posible, no programe viajes familiares o citas para su hijo los días de exámenes. Como un recordatorio amable, si un estudiante tiene 
que ser retirado de la escuela durante una sesión de prueba, su hijo no podrá recuperar esa sesión una vez que haya comenzado la prueba. 
 

Estrategias / consejos para tomar exámenes 
 Descansa lo suficiente   Tenga una rutina relajante en la mañana antes de la escuela   

Come un buen desayuno   Llega a tiempo a la escuela 
Beber abundante agua   Sea positivo y alentador 

 

¡Muchas gracias por todo lo que hace por su hijo para que tenga éxito!  
Sra. Farmer and Sra. Fletcher 

 

 
Ordene hoy para aprovechar las precio de 
reserva anticipada de $ 20 (hasta el 12 de 
Marzo) 

Los formularios de pedido están disponibles 
en la oficina. 

El precio aumenta a $ 25 después del 3/12. 


