
Saludos VMA Padres y Familias,

Esperamos que haya tenido un maravilloso y relajante vacaciones de Acción de Gracias con la familia 
y amigos!

Esta es siempre una época especial del año para nuestra comunidad escolar VMA. La temporada 
navideña nos ofrece la oportunidad de considerar todas las cosas por las que estamos agradecidos y 
celebrarlos con un espíritu amoroso. En primer lugar, estamos agradecidos por nuestros preciosos Suns 
que han estado trabajando duro todo el año escolar para mejorar su rendimiento académico y construir 
sobre su carácter fuerte. También estamos agradecidos por todas nuestras familias VMA por sus esfuerzos 
para apoyar y alentar a sus hijos. Estamos agradecidos por nuestro Profundamente comprometidos VMA 
personal que cuidan de nuestros soles cada día. Y, somos muy apreciativos de todos nuestros Partidarios 
de toda la comunidad que nos animan y nos permiten seguir nuestra importante misión.

Esperamos que cada uno de ustedes se unan a nosotros en algún momento en las próximas semanas 
como celebrar la temporada de vacaciones con algunos eventos emocionantes de la escuela!

Como siempre, gracias por tu apoyo.
Neil Phillips
Fundador y Director de VMA Co

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.

1 de diciembre de 2016

Fechas para ¡Recuerda!
Diciembre
3- Éxito del sábado 
9:00 am - 12 noon

19- Imagen de la 
escuela Día de reanudar

21- Asamblea 
Multicultural de 
Vacaciones

22- 31 Vacaciones de 
invierno 
(VMA está cerrado)

Enero
1- 8 Vacaciones de 
invierno 
(VMA está cerrado)

La escuela se 
reanuda el lunes, 
9 de enero!

iPads rotos y portátiles
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SunLight

Vacaciones de Invierno VMA 
22 de diciembre - 8 de enero de 2017

Escuela se reanuda el lunes, 9 de enero

Recientemente hemos tenido que reemplazar varios de nuestros iPads 
y ordenadores portátiles debido a las pantallas rotas, los conectores de 
auriculares atascados y las teclas que faltan. Varios de estos iPads rotos, 
y ordenadores portátiles han sido causados por los estudiantes mal uso 
de ellos. Si su hijo es responsable de dañar un iPad, tendrá que pagar    
$ 40 para que lo reparen.

de leer de forma independiente. Esto sig-
nifica que debe poder descodificar correct-
amente casi cada palabra del libro. 
3. Establezca metas razonables. A la may-
oría de los bebés y los niños en prescolar 
les es difícil permanecer sentados durante 
largos períodos de tiempo, incluso frente al 
libro más atractivo. 

4. os de la familia el progreso alcanzado.
Pasar largos períodos de tiempo leyendo significa menos interrupciones y 
más tiempo leyendo lo que le gusta. A medida que su hijo avanza a los 
grados superiores, el hecho de tener capacidad de aguante para la lectura 
le ayudará a navegar por textos más largos y sus asignaciones. Con estos 
estos consejos usted puede ayudar a desarrollar aún más la capacidad de 
aguante de su lector.

Edificio Lectura 
Resistencia (Continuado)



Nuestra próxima sesión de Sábado 
VMA tendrá lugar este sábado, 
3 de diciembre de 9:00 am - 12 
horas.

Este será un éxito muy especial el 
sábado, ya que vamos a celebrar 
la temporada de vacaciones, con 
un desayuno de panqueque, las 
estaciones de artesanía de vaca-
ciones, y una sorpresa especial!

Queremos agradecer a un maravil-
loso grupo de voluntarios llama-
dos Friends of VMA por patrocinar 
el éxito del sábado de este mes. 
Han trabajado duro para hacer de 
este un evento muy especial para 
nuestros soles!

Los padres son instados a asistir y 
disfrutar de este día especial con 
su sol!

Únase a nosotros el viernes, 2 de diciembre 
desde 2:30 pm - 3:30 pm para la alfabet-
ización 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.

Alfabetización en el céspedRECORDATORIOS IMPORTANTES
• 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.
• 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. Asamblea Multicultural de Vacaciones

Éxito del sábado
¡ESTE SÁBADO!

VMA Academia para el Éxito 
de los Padres 2016-2017
Felicitaciones a todos los padres que han participado en nuestra 
Programas para el éxito de los padres este otoño. Gracias a usted ya 
nuestra comunidad Más de 50% de los padres de VMA han asistido 
a uno de nuestros Bienestar, Padres, Educación de Adultos o 
Clases de Paternidad. Jueves, 12/1 marca la Clase de Éxito de 
Padres final de 2016 conGED, ESOL y Grupo de Teatro.

Las clases de éxito para padres se reanudarán el martes 17 de enero 
con una serie de empoderamiento de las mujeres patrocinada por el Centro 
de Recursos para Mujeres del Manatí, el Grupo de Paternidad y el jueves 1/19 volverán a comenzar el GED, el ESOl 
y el Grupo de Teatro. Todos los padres son bienvenidos a unirse a nuestras clases semanales y cenas familiares y 
acceder a nuestra guardería gratuita. Manténgase atento para el próximo horario de todas las clases 2017 de éxito para padres.

Padres-Tenga en cuenta que su INTENCIÓN DE REEMPLAZAR para su hijo en el año académico 2017-2018 debe ser 
firmado y devuelto a la oficina antes del 13 de enero para asegurar un asiento para el próximo año. VMA recibirá 
INSCRIPCIÓN ABIERTA para los grados k-7 a partir del 13 de enero de 2017 y le animamos a que envíe SUN 
BRILLANTE a nuestra escuela.

A medida que nos dirigimos a la temporada de vacaciones, esperamos que cada familia sea capaz de unirse a 
nosotros en el próximo desayuno con Santa Sábado éxito 12/3 y la 4 ª Multicultural anual fiesta el 12/21.

Shannon Rohrer-Phillips, MSW
Director of Student & Family Services
srohrer-phillips@vmacademy.org

Día de Recuperación de Imágenes- 
Lunes, 19 de diciembre
El Lunes, 19 de Diciembre, VMA tendrá Día de Repetición de Imágenes. Si 
no está satisfecho con la imagen de su hijo, o si estuvo ausente el Día de la 
Foto, podrá volver a tomar su fotografía. Los estudiantes necesitan usar un logo 
de VMA polo, o un gris, blanco o camisa de cuello amarillo. Los formularios 
de imagen 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.

Padres, el miércoles, 21 de diciembre a las 2:00 pm, VMA celebrará 
nuestra Asamblea Multicultural de Vacaciones anual. Disfruta de la 
clase Actuaciones de algunas de sus canciones favoritas de vaca-
ciones. También habrá una visita especial de Santa! Usted no quiere 
perder la diversión!

Tener capacidad de aguante para algo significa que uno puede 
realizar la actividad durante un largo período de tiempo. Este 
aguante o resistencia fomenta la fortaleza. La capacidad de aguante 
se puede aplicar a muchas áreas distintas como el ejercicio o la 
pintura. También puede aplicarse a la lectura.

Los profesores suelen pensar en la capacidad de aguante para la lec-
tura del alumno. El aguante para la lectura es la capacidad que tiene 
el niño para concentrarse y leer en forma independiente, durante 
largos períodos de tiempo, sin distraerse o sin distraer a los demás. 
El aguante para la lectura es algo que los padres pueden ayudar a 
fomentarles a los alumnos. He aquí cómo hacerlo:

1. Elija libros “que sean apropiados.” Si su hijo está en una etapa 
en que ya puede leer solo, ayúdele a elegir libros que él sea capaz 
(Continúa en la última página)
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