
Saludos VMA Padres y Familias,
Esta semana, tuvimos nuestra segunda de dos visitas de observación programadas del Distrito Escolar del 
Condado de Manatee como parte de nuestros esfuerzos de mejora de la escuela. La primera visita tuvo 
lugar en octubre pasado. Ambas visitas fueron muy exitosas. El equipo visitante pasó tiempo observando 
nuestras aulas y revisando nuestros datos de pruebas iReady. De todo lo que vieron y experimentaron, los 
representantes del distrito escolar felicitaron a nuestros maestros, a nuestros Suns ya nuestra escuela por 
haber hecho tremendos progresos en todas las áreas de nuestro programa. Los visitantes hablaron muy posi-
tivamente sobre su creencia en nuestro éxito continuo así como sobre su confianza en nuestro funciona-
miento mejorado en pruebas de FSA que comenzarán en algunas semanas cortas.

Estamos muy contentos por estas impresiones porque confirman lo que vemos todos los días - nuestro equi-
po y nuestros Suns han estado trabajando muy duro para hacer de este un año escolar muy productivo. Y, 
estamos comprometidos a continuar en este camino de progreso y crecimiento.

Le animamos a que sus hijos asistan al próximo éxito del sábado este fin de semana. Esperamos verlos allí, 
también!
As always, thanks for your support.
Neil Phillips
VMA Co Founder and Principal

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.

1 de febrero de 2017

Fechas para ¡Recuerda!
Febrero:

4- Éxito del sábado 
9:00 am - 12 noon

9- Los informes de pro-
greso del tercer trimestre 
se distribuyen

13- Multi-Generational 
Expressive Art ¡Evento 
para padres! ($10.00)

18- El Rotary Club de 
Bradenton Comedy Night 
en beneficio de VMA
($50.00)

20- Día del Presidente
(VMA está cerrado)
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SunLight

CUARTO TRIMESTRE
LOS INFORMES DE PROGRESO 

SON DISTRIBUIDO EN
¡9 DE FEBRERO!

RECORDATORIOS!
• Por favor abstenerse de entrar al edificio durante el 

despido (3:30 pm - 4:00 pm). Este es un momento críti-
co, 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.

• No se permiten los teléfonos celulares, tabletas y cual-
quier 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 ofici-

na 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 po-
demos verificar la identidad por teléfono. Debe estar 
por escrito antes de recoger.

CUARTO TRIMESTRE
LOS INFORMES DE 

PROGRESO SON
DISTRIBUIDO EN
¡9 DE FEBRERO!



Nuestra próxima sesión de VMA 
Saturday Success tendrá lugar este 
próximo sábado, 4 de febrero, de 
9:00 am a 12:00 pm. El tema de 
este mes es Achievement Attitude.

Nuestros Suns aprenderán acerca 
de Achievement Attitude de vari-
os oradores invitados, incluyendo 
Shahid “antes Eman” Avraham 
que hará una presentación sobre 
logros personales. El saxofonis-
ta Justin Green presentará logros 
personales a través de la música, y 
Rick Levine discutirá el logro per-
sonal a través del hip hop y varias 
formas de arte.

Desayuno y Almuerzo para todos 

los estudiantes de VMA.

Únase a nosotros el viernes, 3 de febrero desde 
2:30 pm - 3:30 pm para la alfabetización en 
el césped! Padres y Voluntarios son bienveni-
dos 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 
césped

Éxito del sábado
¡ESTE SÁBADO!

Saturday Success Guest 
Speaker, Shahid “formerly 

Eman” Avraham.

¡El Club Rotario de la Noche 
de Comedia de Bradenton para 
Beneficiar a la Academia de 
Hombres Visibles!

¡El Rotary Club de Bradenton tiene una recaudación de fondos para 
Visible Men Academy! Es una noche de comedia protagonizada por 
el comediante de Tampa Bay, Rahn Hortman. La diversión comienza 
a las 6:00 pm el sábado, 18 de febrero en el muelle 22 en Bradenton.

¡Si VMA vende 40 entradas, podríamos recibir $ 10,000 para apoyar a 
nuestra escuela!

Los boletos están disponibles en Visible Men Academy. Los cheques 
deben ser hechos al Club Rotario de Bradenton. También puede llamar 
al (941) 758-7588 o contactar a Dawnyelle Singleton al
Dsingleton@vmacademy.org para más información!

¡Información sobre el éxito de los padres!

Actualmente estamos ofreciendo varias oportunidades de Enriquecimiento y Educación para Adultos GRATIS 
en curso este año como parte de nuestro Programa de Éxito para Padres.

Algunos recordatorios:
- Los formularios de intención de inscribirse se deben entregar antes del 15 de febrero. Esta forma guarda el 
asiento de su hijo para el próximo año escolar.
- La Clase Healthy Families de JFCS comienza el 7 de febrero a las 4:30 pm por 10 semanas
Trabajadora Social de Apoyo al Estudiante, Peg Hughes está disponible como excelente recurso para sus 
preguntas de apoyo a los padres y al estudiante!

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

Parent Success Schedule:

Martes 4:30 pm - 6:30 pm: 
• Women Empowerment Group
• Healthy Parenting
• Fatherhood Group
• Creative Cooking (April)

Jueves 4:30 pm- 6:30 pm:
• Van Wezel Parent Theatre
• GED
• ESOL

Cena GRATIS y cuidado de niños! ¡Ven como eres cuando puedes!

Multi-Generational Expressive Arts ¡EVENTO!

Únase a nosotros para una introducción al programa de arte expresivo multi-generacional de la Academia de 
hombres visibles.

Conoce a la Academia de Hombres Visibles ya Van Wezel Parent FORUM Theatre Troupe y participa en una 
Community SPOKEN WORD Evento dirigido por VMA Teacher y Performing Artist Cedric Hameed! También 
puede conectarse con artistas locales y defensores que ejemplifican y amplifican las voces de la Comunidad!

Open Seating with Cash Bar • $10 Donation 

All proceeds will go towards the 
VMA Arts Program

••••••••••

Lunes, 13 de febrero • 6:00 pm 
Fogartyville Community Center 
525 Kumquat Ct.  Sarasota


