
 Mayo 2021 

   3rd - 7th Semana de apreciación del maestro / personal 

   5th  Conciertos; Orquesta 5:30 p.m. Banda 6:30 p.m. Patio central 

  Día del espíritu "Vístete como tu maestro"   

  10th - 14th FERIA DEL LIBRO - BOGO, Compre uno / Obtenga uno gratis 

  12th  Día del espíritu "Día de los gemelos" 

    Reunión virtual de PTO 6 p.m. * 

  19th   Día del espíritu "Turista de mal gusto" 

  26th  Firma del anuario 8:30 - 9:00 a.m. 

  27th  Graduación de kindergarten 9 a.m. ** 

  6to grado "Aplaudir" 11:05 a.m. 

  Último día de clases, salida a las 11:10 a.m. 
 
 

*     El enlace de la reunión virtual se enviará por correo electrónico a los padres. 

**  Detalles TBA 

Estimadas familias de Suns: 

Mayo ha llegado y con él las últimas semanas de nuestro año escolar 2020-21. Mayo es siempre un mes ocupado en la planificación del final de un 
año y el comienzo de otro. ¡Nos complace anunciar que debido a algunas restricciones flexibles, podemos tener algunos de nuestros eventos     
favoritos de fin de año! Hemos planeado un concierto de banda y orquesta de fin de año, una graduación de jardín de infantes modificada y nuestro 
aplauso de sexto grado. Todos los eventos se llevan a cabo al aire libre con medidas de distanciamiento social en su lugar y se requieren máscaras 
en el área del edificio. Busque más información sobre cada uno de esos eventos del evento y / o coordinadores de nivel de grado. 

Esta semana, del 3 al 7 de mayo es la Semana de Agradecimiento al Personal, que es un buen momento para que los miembros del personal sepan 
que está pensando en ellos y agradecido por lo que hacen por su hijo a diario. El liderazgo dentro de sus aulas durante esta pandemia ha sido   
increíble; los estudiantes se han sentido cuidados y seguros durante todos los giros y vueltas de este año debido a la pasión de nuestro personal 
por lo que hacen, su enfoque de decisión centrado en el estudiante y su dedicación profesional. 

Solo un recordatorio de que, como parte de nuestra planificación para el año escolar 2021-2022, comenzaremos a trabajar para crear clases    
equilibradas y equitativas. Se utilizan varios criterios para lograr este equilibrio, que incluyen datos de evaluación de alfabetización y matemáticas, 
comportamiento de los estudiantes, participación de los padres, género, necesidades educativas especiales y estilos de aprendizaje individuales. Si 
cree firmemente que su hijo necesita un entorno de aprendizaje en particular, complete un Formulario de solicitud de entorno (disponible en la    
oficina y en nuestro sitio web). Todos los formularios deben entregarse antes del viernes 14 de mayo para su consideración. 
 
Como planeamos para el próximo año, hemos tenido que hacer algunos cambios debido a la disminución en el número de inscripciones en todo el 
distrito y también aquí en Sanborn. Todos nuestros niveles de grado tendrán tres secciones con la excepción del cuarto grado que tendrá cuatro. 
Debido a esto, tenemos que hacer algunos cambios de personal. Sally Boone se unirá al equipo de quinto grado, Jayne Adams al equipo de cuarto 
grado, Melissa Zeig al equipo de tercer grado y Holly Eske al equipo de segundo grado. Kathleen Ferri ha sido transferida de Humphrey para    
enseñar en nuestro departamento de Programas Especiales y Dove Hynek se ha unido a nosotros desde Bolonia como profesora de recursos. 
 
Mayo también es el momento en que lamentablemente nos despediremos de nuestros actuales estudiantes de sexto grado. Les deseamos lo mejor 
mientras se embarcan en esta próxima etapa de su carrera educativa. Esperamos que sepan que siempre son bienvenidos aquí y esperamos que 
se mantengan en contacto. Ha sido un honor y un placer volver a ser su director este año. No puedo decir lo suficiente su apoyo, paciencia,       
comprensión y asociación mientras navegamos juntos por esta pandemia. Que tenga una maravillosa intercesión de verano; ¡Nos vemos aquí el 19 
de julio para la Noche de Conozca a su Maestro / Plan de Estudios! 

 

Tuyo en Educación, 
 

Caryn C. Cole 



Recordatorios de fin del año ….. 
 

Libros de la biblioteca: Todos los libros de la biblioteca deben devolverse antes del 21 de mayo. Los estudiantes que no 
devuelvan los libros recibirán un aviso de tarifa. Las cuotas deben pagarse antes del último día de clases 
 

Objetos perdidos:  No te olvides de comprobar si faltan artículos antes del último día de clases. Todos los artículos de ropa 
no reclamados serán donados y las botellas de agua / loncheras serán descartadas. 
 

Vacunas: Estudiantes que ingresan al sexto grado el próximo año (y los 11 en julio) DEBEN tener lo siguiente  antes del      
primer día de clases, el 21 de julio; Refuerzo de Tdap y meningococo. Traiga la documentación a la oficina o pídale al         
consultorio de su médico que nos envíe un fax al 480-224-9467 para que podamos actualizar el  registro de vacunación de su 
hijo. No se permite que los estudiantes asistan a la escuela hasta que estos registros estén actualizados. 

CONOZCA AL MAESTRO Y 

NOCHE DEL CURRÍCULO 
 

Lunes 19 de julio 4:30 - 6 p.m. 
 

El primer día de clases para 2021/22 

Miércoles 21 de julio. 
 

Recibirá un correo electrónico entre el 7 y el 9 de 

julio que incluirá la asignación del maestro y  

conozca a los maestros / detalles de la noche del 

 plan de estudios. 

Mucho depende de ti 
Vaya, es difícil de creer que estamos llegando al final de 
otro año escolar. Tómese un tiempo este fin de semana 
para reflexionar con sus hijos sobre su año escolar. 
Luego lean este poema juntos y discutan qué hogar creen 
que emula más a su hogar. Tenga un descanso muy  
seguro y tranquilo y descanse para el año escolar 21-22. 

Sra. Fletcher y Sra. Farmer, consejeras escolares. 
 

Del poder de los estudiantes positivos 

Por el Dr. William Mitchell 
 

"Tengo dos A", dijo el niño. 

Su voz estaba llena de alegría. 

Su padre preguntó sin rodeos: 

"¿Por qué no obtuviste tres?" 
 

 

"Mamá, tengo los platos lavados" 

La chica llamó desde la puerta. 

Su madre dijo con mucha calma: 

"¿Barraste el piso?" 
 

"Corté el césped", dijo el chico alto, 

"Y guarde la podadora". 

Su padre le preguntó encogiéndose de hombros, 

"¿Limpiaste toda la arcilla?" 
 

Los niños en la casa de al lado 

Parecía feliz y contento. 

Las mismas cosas pasaron allá 

Pero así fue. 
 

"Tengo dos A", dijo el niño.  

Su voz estaba llena de alegría.  

Su padre dijo con orgullo: "Eso es genial,  

Me alegro de que me pertenezcas ". 
 

"Mamá, tengo los platos lavados" 

La chica llamó desde la puerta. 

Su madre sonrió y dijo suavemente: 

"Cada día te amo más." 
 

"Corté el césped", dijo el chico alto,  

"Y guarde la podadora".  

Su padre respondió con mucha alegría:  

"Me has hecho feliz el día".  
 

Los niños merecen un pequeño elogio 

Por las tareas que se les pide que hagan. 

Si quieren llevar una vida feliz, 

Depende mucho de ti.

BOGO - Compre uno….        
¡Consiga uno gratis! 

 

10 - 14 de mayo 
7:50 a.m . -  4 p.m. 

 
Solo el personal y los estudiantes pueden comprar en persona. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz7e3F1uvLAhVNzGMKHVrHBf4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.notsowimpyteacher.com%2F2015%2F07%2Feasy-to-manage-math-centers.html&bvm=bv.118443451,d.cGc&psig=AFQjCNHnghfE

