
Saludos VMA padres y familias,

Espero que este encuentra todos y cada uno de ustedes también. Estoy encantado de compartir que estamos 
fuera de un increíblemente fuerte inicio de este año en la Academia visible Hombres (VMA)! El miércoles, 
10 de agosto comenzamos nuestro cuarto año como escuela y sirviendo 105 Kinder hasta el sexto grado de 
primaria, y los estudiantes de la escuela intermedia. Todos nuestros SOLES están respondiendo muy bien a 
nuestras nuevas y mejoradas las rutinas escolares, los rituales y las altas expectativas.

Como saben, he retomado la posición de director en los VMA para asegurar nuestra misión, cultura y
resultados de los estudiantes son la luz que guía en todo lo que hacemos. Todo nuestro personal trabajó muy 
duro durante los últimos meses para asegurarse de que sus hijos tengan una experiencia escolar fenomenal. 
Hemos recibido a varios nuevos miembros del personal VMA en nuestro equipo, y me complace
presentarle a nuestro nuevo Director Asistente María-Luisa, Berges. María-Luisa es en calidad de
capitán de nuestro programa académico cuidadosamente revisado y como nuestro líder de instrucción. 
María-Luisa tiene un fondo muy impresionante como maestro y administrador en algunos de la parte superior
la realización de organizaciones de reforma de la educación y las escuelas autónomas, es decir, Teach for 
America, KIPPSchools y Educación Rocketship. Su amplia experiencia y directa con la elevación
rendimiento de los estudiantes ya ha tenido un impacto tremendo en nuestros maestros y los Suns.
(Continuado)

Great Days 
at VMA!
The mission of Visible Men Academy (VMA) is to provide boys with outstanding academic, 
character, and social education in a nurturing school environment.

24 de agosto de, el año 2016

¡Fechas para Recuerda!
Septiembre:
3- Sábado éxito 
9:00 am - 12 noon

5- DÍA DEL TRABAJO (No 
hay clases para estudiantes 
VMA)

8- Regreso a la Escuela
5:30 pm 

9- Día del Personal VMA 
(No hay clases)

Grupo Asesor de 
Padres (PAG)
¿Le gustaría estar más involucra-
do con Visible Academia hombres? 
¿Tiene grandes ideas para una
recaudador de fondos o actividad 
de la escuela? A continuación, usted 
debe considerar su incorporación 
al Grupo Asesor (PAG) Padre. Las 
reuniones son mensuales durante 
una hora, y este grupo de dedicado los padres ayudan al crecimien-
to de nuestra escuela, mientras que la recaudación de fondos para 
nuestros Soles VMA!

Si está interesado en unirse al Grupo Asesor de Padres, el contacto
Shannon Rohrer-Phillips, Director de Servicios Estudiantiles y 
Familiares en srohrer-phillips@vmacademy.org.

Las fechas de reuniones:
 - September 20th     - January 17th
 - October 18th       - February 14th 
 - November 8th - April 25th

Todas las reuniones son de 4:00 pm -5:00 pm a VMA
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SunLight

Padres Voluntarios necesita!
Hombres visibles Academia necesita padres voluntarios para 
el las siguientes tareas y actividades:

- La cobertura del mostrador (7:30 am - 9:30 am)
- El almuerzo de habitaciones / ayudante de cocina (11:30 am - 
1:00 pm)
- chaperones de la Excursión
- Jardinería
- Presentación y organización de la oficina
- Eventos escolares

Si está interesado, por favor, póngase en contacto con la 
señorita Singleton al (941) 758-7588 o dsingleton@vmacademy.org

VMA regreso a la escuela:
Cerrado jueves, 8 de septiembre a 5:30 pm

No hay clases el viernes 9 de septiembre!
(Esto es sólo para hombres visibles Academia)



El desarrollo del carácter es la piedra 
angular de la Misión VMA. Visibles 
conecta los hombres de la Academia
estudiantes a modelos masculinos a 
través de nuestro Programa de Éxito 
sábados. Este programa tiene lugar el 
primer sábado de cada mes de 9:00 
am - las 12 horas, y consiste en la 
conversación,
la narración, y proyectos en todo el 
éxito y el logro.

También tenemos un taller para 
padres El éxito en cada uno de estos 
eventos.

Tenga en cuenta las siguientes fechas:

3 ª de septiembre de

1 de octubre

05 de noviembre

3 ª de diciembre de

14ª de enero de

4 º de febrero de

4 º de marzo de

1 ° de abril

6to de mayo de

3 ª de junio de

El desayuno y el almuerzo está incluido.

En un esfuerzo para dar cabida a nuestras 
familias, hemos hecho algunos ajustes a 
nuestro autobús programar. El VMA 
autobús saldrá todos los días a las 4:15 pm. 
Se adjunta el horario y las reglas del bus actual. 
Sólo un recordatorio, todos los adultos que recogen desde la parada 
de autobús, deben estar en la parada de autobús 15 minutos antes 
de la parada programada.

Information Bus(Continuado)
Algunos de ustedes pueden haber visto la decepcionante noticia de que nuestros resultados escolares en las 
evaluaciones de 2016 Estándares de Florida (FSA) que nuestros estudiantes 3-5th grado tomó la primavera 
pasada estaban en un nivel “F”. Esto significa que muy pocos de nuestros 42 Soles de prueba recibieron 
calificaciones de aprobación de las Artes del Lenguaje Inglés, Matemáticas y Ciencias de la FSA para nuestra 
escuela para recibir una calificación general de paso. Mientras que vimos ganancias sustanciales individ-
uales de la año escolar anterior que se combinaron para elevar nuestro rendimiento escolar y el “ranking” 
entre los locales escuelas primarias, estos aumentos no fueron suficientes para asegurar una calificación 
global superior. Quiero asegurarles que esto nos ha llevado a tomar medidas drásticas para fortalecer 
todas las áreas de nuestras operaciones escolares, dotación de personal, análisis de datos y la alineación 
curriculm. Muchos de ustedes ya han comentado en la retroalimentación que sus hijos han proporcionado 
mientras recitan, “soles en una misión ... tener este aspecto” y unirse a nosotros en nuestro camino hacia 
la excelencia.

Aunque reconocemos la importancia de las pruebas estandarizadas y de la FSA, en particular, estamos ple-
namente comprometidos con nuestra dos generaciones Niño Entero y el enfoque de la familia a la educación 
chicos. En VMA, nuestros niños son mucho más que una calificación de la prueba. Creemos que la excel-
encia académica va de la mano con nuestra énfasis en la cultura brillo, el desarrollo del carácter, Asesoría, 
Participación de Padres, Tecnología, atletismo, bienestar y lo más importante el crecimiento. El equipo VMA 
se dedica a la misión colectiva que asistimos a todos los estudiantes en su viaje para hacer ganancias en 
sus metas académicas, de comportamiento y carácter. Vemos evidencia cada hora de cada día que sus Suns 
están respondiendo a nuestro ambiente escolar nurting, uno que es único a la experiencia VMA. En VMA, 
nos enorgullecemos de conocer el nombre, los puntos fuertes y los sueños de cada estudiante!

Los padres y cuidadores, que son muy agradecidos de tener su colaboración en esta misión. Esperamos 
contar con su presencia el 8 de Sept a las 5:30 pm en la noche de regreso a la escuela donde se encontrará 
con el maestro de su hijo, revisar sus horarios, clases y obligaciones, y ser más íntimamente conectados con 
su experiencia en la escuela!

Es un placer y un honor para asegurar que todos los niños y la familia en los VMA tiene una experiencia 
excepcional de la escuela!

¡Deja que tu luz brille!
Neil Phillips, 
VMA Co Founder and Principal

SUNSHINE Programa Después 
de Clases
Actualmente tenemos algunas opciones interesantes para después de la 

escuela.

• SMART KIDS- Grados de K-3

Sesión 1, 7 semanas (Lunes, 29 de de agosto - Jueves, 13 de octubre)

El programa de movimientos inteligentes está diseñado para enseñar a los 

niños - a través de la diversión, actividades de alto rendimiento - la forma 

de alcanzar su pleno potencial como productiva, el cuidado, ciudadanos 

responsables. Este programa es impartido por un facilitador de El Boys & 

Girls Club de Manatí quienes estarán acompañados por un miembro del 

personal VMA.

De lunes a jueves de 4: 05p - 5: 20p (no hay niños inteligentes de los 

viernes) Recoge es a las 5:30 pm (no se proporciona transporte)

• SHINE SPORTS-  Grados de 2- 6

Sesión 1, 9 semanas (Lunes, 15 de de agosto - Jueves, 13 de octubre)

Deportes Ofrecidos: Baloncesto, Fútbol (Bandera), lacrosse, fútbol,

y Track

De lunes a jueves de 4: 05p - 4: 55p (sin brillo Deportes los viernes)

Recoge es a las 5:00 pm (no se proporciona transporte)

La cuota para el Sunshine programa después de clases 
es de $ 40, y $ 60 para los hermanos.

Sábado éxito
Programar

Success Academy VMA Padres 2016-2017
Única de la experiencia de la escuela VMA es el Programa de Éxito de Padres que está diseñado para mejo-
rar las oportunidades de los padres y familiares de los estudiantes VMA. El éxito del programa de Padres uti-
liza un enfoque generacional Dos que apoya a los padres centrarse en su vida personal, metas profesionales 
y educativas mientras que la inversión en la educación y desarrollo de sus hijos.

Lo visible Padres Hombres Academia Success Academy comenzará el Martes, 30 de agosto a partir
4:30-19:00 e incluyen los servicios del Centro de Recursos para la Mujer de Manatee junto con las clases 
para obtener su GED, ESOL, mente en la fabricación, y nuestra Iniciativa de paternidad. GRATIS cuidado de 
niños, y la cena serán proporcionados a las familias participantes.

Aquí está a un comienzo fuerte y saludable para el año académico para todos!

Shannon Rohrer-Phillips, MSW
Director of Student & Family Services


