
Saludos VMA Padres y Familias,

La temporada de pruebas FSA está aquí! Las Evaluaciones de Estándares de Florida son las pruebas 
estandarizadas administradas a estudiantes de escuelas públicas en todo el estado comenzando en el 
tercer grado. Nuestros estudiantes de cuarto, quinto y sexto tomaron la prueba de escritura de la FSA 
esta semana. Las pruebas en Lectura, Matemáticas y Ciencias se impartirán durante el mes de abril y 
principios de mayo.

Nuestros Maestros y Soles han estado trabajando muy duro todo el año escolar para prepararse para 
estos Evaluaciones importantes. Estamos seguros y emocionados por la oportunidad que tienen nuestros 
Suns de demostrar su notable progreso y crecimiento de aprendizaje. ¡Sabemos que funcionarán bien! 
En las próximas semanas, las familias de los soles del tercer al sexto grado recibirán información y 
materiales para ayudar a preparar a sus hijos que toman exámenes de la FSA para que se desempeñen 
a su nivel más alto. Le animamos a que sus hijos asistan al próximo éxito del sábado este fin de sema-
na. ¡Esperamos verlos allí, también!

Como siempre, gracias por su apoyo.
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 marzo de 2017

Fechas para ¡Recuerda!
Marzo:

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

17- Día del registro del 
maestro
(VMA está cerrado)

20-24 PRIMAVERA BREAK
(VMA está cerrado)

30- Q3 Se distribuyen 
los boletines de 
calificaciones

El Boletín Mensual Oficial de la Academia de Hombres Visibles

Visible Men Academy
921 63rd Ave. East  

Bradenton, FL 34203
www.vmacademy.org

(941) 758-7588

SunLight

NO HAY ESCUELA en:
Viernes, 17 de marzo 

Día de registro del maestro
PRIMAVERA BREAK Mar. 20-24

CUARTO TRIMESTRE
LAS BOLETAS DE 
CALIFICACIONES
  ESTÁN SIENDO
DISTRIBUIDO EN

¡Jueves 30 de marzo!

PRIMAVERA 
BREAK
MARZO 20-24

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.



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

Este mes de sábado el éxito será 
todo sobre el baloncesto! La locu-
ra de marzo está sobre nosotros y 
qué mejor manera de gozarla que 
mirando nuestros soles, personal, 
y hombres visibles driblar, pasar, 
y tirar! Tendremos nuestro segun-
do torneo anual VMA 3-en-3 de 
baloncesto que sucede de 9:00 am 
hasta 12 del mediodía.

También tendremos el Centro 
de Recursos para Mujeres que 
impartirá un taller sobre Salud del 
Corazón y Seguridad de los Niños 
Pasajeros.

Desayuno y Almuerzo para todos 

los estudiantes de VMA.

Únase a nosotros el viernes, 3 de marzo 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!

Centro de Recursos de Mujeres 
para Presentar Taller para el 
Éxito de los Sábados!

¡Información sobre el éxito de los padres!

Padres, por favor, únase a nuestro evento Saturday Success este sábado, 4 de marzo, de 9:00 am a 12:00 pm.
El Centro de Recursos para Mujeres organizará un Taller de Bienestar, y la Ayuda Legal estará en el campus
Para proporcionar soporte legal bilingüe GRATIS.

Las clases de éxito para padres VMA continúan todos los martes y jueves hasta el 16 de mayo desde
4:30 pm - 6:30 pm. Echa un vistazo a nuestra propia VMA Parent Theatre Troupe y marca tus calendarios
Para el 8 de mayo cuando se presenten en el Van Wezel Performing Arts Hall.

Por último, es el tiempo de prueba FSA y queremos compartir 3 consejos importantes para ayudar a su SUNS 
SHINE durante las pruebas:

1. Sueño-Los pediatras informan que los niños de 9 a 12 años 
requieren 10-12 Horas de sueño cada noche para el buen desarrollo y enfoque.
Por favor, ayude a los niños a dormir mucho, especialmente en la 
escuela Noches!

2. Alimentación saludable: frutas, verduras, proteínas magras y 
abundante De los fluidos todos contribuyen a la salud mental 
y corporal de sus hijos. Trate de evitar los alimentos fritos y 
procesados pesados

3. Apoyo positivo-pleae tranquilizar a su hijo que usted
Creen en ellos y confían en que “probarán su
Más difícil “en este examen. Evite factores estresantes adicionales y
Proporcionar una presencia tranquila y estable para ellos.

Gracias por todo lo que haces para ayudar a tus hijos brille!
Shannon Rohrer-Phillips, MSW
Director of Student & Family Services  srohrer-phillips@vmacademy.org

Multi-Generational Expressive Arts ¡EVENTO!
Queremos agradecer a todos los que vinieron al primer evento multi-generacional de expresiones 
artísticas de VMA. Fue un evento interactivo de SPOKEN WORD dirigido por VMA Teacher y 
Performing Artist Cedric Hameed!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Join us for Saturday Success, March 4th, for an 
informational bilingual program focusing on 

2 very important Health/Wellness topics: 
 

Heart Health & Child Passenger Safety 
 

This program is being presented by: 
Darlene Monroe, Director 

Volunteer Services/H2U Programs 
Blake Medical Center 

 
 

 
 

VMA SATURDAY SUCCESS 
DIVORCE 101 

Enrichment 

 

 
 

DATES: 
 Saturday, March 4th, 2017 

 

 

TIME: 
9:30AM-11:30AM 

 
 

PRESENTER: 
Darlene Moore 

 
LOCATION: 

VMA 
921 63rd Ave E 

Bradenton 
 
 

TO REGISTER: 
Call 941-758-7588 

 
 

COST: 
FREE 

Bradenton - 1926 Manatee Avenue West ~ 941-747-6797 
Sarasota - 340 South Tuttle Avenue ~ 941-366-1700 
Venice - 530 US Highway 41 Bypass S., Suite 5A ~ 941-485-9724 
www.wrcmanatee.org or www.thewomensresourcecenter.org 

 

 VMA Wellness Program 
 March 28 or  
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PRIMAVERA BREAK
MAZO 20-24


