Ayuda con las tareas 101
La tarea es importante para los estudiantes y su éxito académico, pero
ayudar a los niños con la tarea puede ser difícil. Aquí hay algunas
maneras en que usted puede hacer la tarea más fácil para todos - y
recuerde que su participación es la clave para el éxito de su hijo, no
importa el idioma que está usando!

Fechas para
¡Recuerda!
Noviembre:

5- Sábado éxito
9:00 am a 12:00

Ayude a su hijo a organizarse y asegúrese de que su hijo tenga suministros para la tarea, como por ejemplo:
• Lápices
• Plumas
• Papel de escribir
• Un diccionario

7-11 Exámenes de salud
Grados K, 1 y 3 solamente

Entrar en una rutina
Establezca un horario regular para la tarea todos los días, y busque un
área de tarea con buena luz. Ayude a su hijo a tener el hábito de hacer
la tarea antes de hacer otras actividades.

14- Escuela
Día de fotos

Limitar las distracciones
Apague la televisión y los videojuegos, y restrinja las llamadas
telefónicas y los mensajes de texto durante el tiempo de tarea. Si su
hijo está usando la computadora para la tarea, revise periódicamente
para asegurarse de que está haciendo la tarea.
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11- Día del Veterano
(VMA está cerrado)

17- INFORMES SOBRE
EL PROGRESO DEL 2º
TRIMESTRE Distribuido
21-25- Descanso de
otoño
(VMA está cerrado)

Proyecciones de salud y
Evento RAM

Visible Men Academy

SunLight

La próxima semana examinaremos los Grados K, 1 y 3
para la audición y la visión. Si no quiere que su hijo sea
examinado, póngase en contacto con la oficina principal.
También, el viernes, 11 de noviembre - domingo 13 de
noviembre habrá un cuidado de salud familiar GRATIS
en el área remota Medical (RAM) evento ubicado en
Manatee Technical College ubicado en 6305 State Road
70 East en Bradenton. Para más información llame al
(941) 526-4766 o www.ramusa.org.

NO HAY ESCUELA en:
Día de los Veteranos Viernes,
11 de Noviembre y Vacaciones de
Otoño 21-25 de Noviembre

Buenos Días
En VMA!
La misión de la Academia de Hombres Visibles (VMA) es proporcionar a los chicos una educación
académica, de carácter y social sobresaliente en un ambiente escolar estimulante.

Saludos VMA Padres y Familias,
Recientemente hemos completado un primer trimestre del año escolar muy exitoso. Sabíamos en agosto que
estábamos teniendo un maravilloso comienzo de nuestro año, y los resultados de las pruebas que estamos
viendo han confirmado que nuestros Suns han hecho una tremenda cantidad de progreso en lectura y
matemáticas. Estamos muy satisfechos con el crecimiento que están mostrando, y estamos comprometidos a
ver más de ella como el año escolar continúa.
Esperamos que haya encontrado tiempo para revisar el boletín de notas de su hijo con él. También esperamos que usted haya tenido una conferencia con su maestro para que sus preguntas sean respondidas y para
asegurarse de que tiene un buen sentido de cómo puede ayudar a apoyar sus esfuerzos en el salón de clases.
Por último, esperamos que revise la información iReady de su hijo que proporcionamos - es importante saber
dónde se encuentra actualmente en su habilidad con Lectura y Matemáticas.
Confiamos en que los grandes resultados académicos que hemos tenido hasta ahora continuarán y que nuestros Suns seguirán demostrando su compromiso con su trabajo escolar.
Como siempre, gracias por tu apoyo.
Neil Phillips
Fundador y Director de VMA Co

Recordatorios de Padres

• No se permiten los teléfonos celulares, tabletas y cualquier dispositivo eléctrico en la escuela. Los artículos serán confiscados y devueltos a los padres al final del día escolar. VMA NO es responsable de la
pérdida, robo o daño de la electrónica.
• No se permiten tarjetas Pokemon en la escuela.
• La escuela sale a las 4:00 pm. Debe notificar a la oficina o poner una nota en la agenda de su hijo si
necesita recoger a su hijo antes de las 4:00 pm.
• Cualquier persona que recoja a su hijo DEBE ser listada por escrito en nuestra lista de recogida oficial.
No podemos verificar la identidad por teléfono. Debe estar por escrito antes de recoger.
• Por favor, abstenerse de entrar en el edificio durante el despido. Este es un momento crítico, y debemos
asegurar que nuestros estudiantes sean despedidos con seguridad. Si necesita hablar con el maestro de
su hijo, o con un administrador, por favor haga una cita.

Literacy on the Lawn
Únase a nosotros el viernes, 4 de noviembre
desde 2:30 pm - 3:30 pm para la alfabetización en el césped! Padres y Voluntarios
son bienvenidos a compartir la alegría de leer
con nuestros Soles de VMA! Por favor RSVP a
dsingleton@vmacademy.org si usted quisiera
ser voluntario.

SPIRIT WEEK en VMA

Mon, 7 de noviembre - jueves, 10 de noviembre

Día de la imagen - lunes, 14 de noviembre

El lunes, 14 de noviembre, VMA tendrá nuestro Día de Otoño. Los estudiantes
necesitan usar un logo de VMA polo, o un gris, blanco o camisa de cuello amarillo. Los formularios de imagen se distribuirán y deberán ser devueltos con
el pago (si lo desea) en Picture Day, se aceptarán efectivo o cheques. Para las
imágenes exitosas, asegúrese de que su hijo practica una sonrisa natural, y tiene
un corte de pelo fresco.

VMA Academia para el Éxito de
los Padres 2016-2017

La semana que viene celebraremos la primera Semana del Espíritu
VMA! ¡Lleva tu pijama, sombrero, traje y SHINE favoritos todos los
días de la semana! La participación es opcional.
• Lunes - Día del pijama
• Martes- Día del sombrero
• Miércoles- Día de Presencia Personal (Use un traje, corbata o
camisa de fantasía)
• Jueves - Día SHINE (Use su mejor traje amarillo y gris)

Únase a nosotros este año para cualquiera de los próximos FREE
Parent Success Eventos del programa:
• Martes 4:30 pm - 6:30 pm Grupo de Mente en la Creación y
Paternidad
• Jueves 4:30 pm - 6:30 pm GED y ESOL (Inglés como Segunda
Lengua)
• Jueves 4:30 pm Van Wezel Grupo de Teatro para Padres
• Sábado Éxito, 11/5 9:00 am -11: 00 am, Desayuno y taller de
Yoga con el Centro de Recursos para Mujeres del Manatí.
Estamos encantados de presentar a Leesa Holmes, nueva presidenta
del Grupo Asesor de Padres. Por favor, únase a nuestra próxima reunión del PAG sobre Martes, 8 de Noviembre a las 4:45 pm.
¿Sabía usted que VMA está enseñando a todos nuestros SUNS sobre
la atención plena y el aprendizaje emocional social? Para obtener
más información, comuníquese con nuestro Asistente Social de la
Escuela Peg Hughes.

Shannon Rohrer-Phillips, MSW

Director of Student & Family Services
srohrer-phillips@vmacademy.org

Éxito del sábado
¡ESTE SÁBADO!
El desarrollo del carácter es la
piedra angular de la Misión VMA.
Visible Men Academy se conecta
Estudiantes a modelos masculinos
a través de nuestro Programa de
Éxito de los Sábados. Este sábado
damos la bienvenida a LaTerrence
Keys, quien es un ex jugador de
baloncesto y actualmente sirve
como consejero en North East
High School en St. Pete.
También tenemos un taller para
el éxito de los padres que contará
con un “Bienestar de la mañana:
desayuno y yoga” presentado a los
padres por el Centro de Recursos
para Mujeres del Manatí de 9 a
11 am.
Desayuno y Almuerzo para todos
los estudiantes de VMA.

Día del pijama

* CONSEJO PARA
PADRES: Por favor
Recuerde revisar la
carpeta de su hijo todos
los días para recibir
Actualizaciones de la
información
Maestro y pista
Su tarea de los SUNS y el
progreso!

Día del sombrero

día del ESPÍRITU
Día de Presencia Personal

