
Saludos VMA Padres y Familias,

Hemos disfrutado regresar a la escuela después de nuestras vacaciones de primavera y ver a nuestros 
chicos entusiasmados para volver a trabajar!

Justo antes de nuestro descanso, tuvimos una significativa reunión de personal durante la cual 
exploramos el concepto de “auto renovación”. En resumen, nuestro equipo compartió pensamientos 
sobre todas las formas en que nos regeneramos y re-energizamos a nosotros mismos, particularmente 
durante los tiempos de ritmo rápido ya menudo estresantes.

Hemos aprendido que esta es una habilidad importante para que nuestros Soles se desarrollen - su hab-
ilidad para renovarse a lo largo de un largo y desafiante día escolar es un elemento clave de su éxito. 
Este es un gran paso hacia la autosuficiencia, que les ayudará a sentir un sentido de control sobre todo 
lo que sucede durante su día. La autorrenovación es particularmente útil cuando se recupera de la 
decepción y la frustración. Es la fuerza que crece la resiliencia y la perseverancia, dos claves funda-
mentales para el éxito de toda la vida. La autorrenovación es una habilidad que siempre trabajaremos 
duro para ayudar a nuestros Suns a construir.

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 abril de 2017

Fechas
para 
¡Recuerda!
Abril:

1- Éxito del sábado
9:00 am a 12:00

6- Caras de Cambio 
Rendimiento, 6 pm

8- Concierto con 
una causa, 7:30 pm

14- Viernes Santo
(VMA está cerrado)

27- Se distribuyen 
los informes de 
progreso del cuarto 
trimestre
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SunLight

NO HAY CLASES on: 
Viernes, 14 de abril- Viernes Santo

PARENT REMINDERS!
• Por favor abstenerse de entrar al edificio durante el despido 

(3:30 pm - 4:00 pm). Este es un momento crítico, y debemos 

asegurar que nuestros estudiantes sean despedidos con segu-

ridad. 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 cualquier dis-

positivo 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 es-

crito en nuestra lista de recogida oficial. No podemos verificar 

la identidad por teléfono. Debe estar por escrito antes de rec-

oger.

CUARTO 4 REPORTE 
DE PROGRESO

  ESTÁN SIENDO
DISTRIBUIDO EN
¡Jueves, 27 de abril!



Nuestra próxima sesión de VMA 
Saturday Success tendrá lugar este 
próximo sábado 1 de abril de 
9:00 am a 12:00 pm. El tema 
de este mes es la ciudadanía. 
Nuestros Suns aprenderán acer-
ca de Sublimación, Trabajo en 
Equipo, Seguimiento, Rendición 
de Cuentas, Compromiso, 
Reconocimiento Comunitario, 
Servicio Comunitario y Conciencia 
Global de nuestros Visitantes y 
Hombres VMA Visibles.

El éxito del sábado de este mes 
también se centrará en la alfabet-
ización. Celebraremos nuestra 
Feria anual del Libro de Primavera 
e invitamos a nuestros padres a 
comprar la Feria del Libro con su 
hijo.

La diversión va a suceder de 9:00 
am hasta las 12 del mediodía.

Desayuno y Almuerzo para todos 

los estudiantes de VMA.

Únase a nosotros el viernes, 1 de abril 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!

Más consejos de pruebas FSA!

Es el tiempo de prueba de FSA y queremos compartir 3 consejos importantes para ayudar a 
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.

El sábado 8 de abril a las 7:30 pm, Nu Jazz y Soul Sensations celebrarán un 
concierto con una causa en el Manatee Performing Arts Center en Bradenton. Dos 
grandes músicos, el Dr. Melvin B. Price de MCR Health Services y el Dr. Randall 
C. Morgan de Sarasota Orthopaedic Associates comparten el mismo amor por la 
música y su compromiso de servir y apoyar a los niños de Manatee y los condados 
de Sarasota. Ven a escuchar los sonidos de Nu Jazz y Soul Sensations; Todos los 
beneficios se beneficiarán Visible Men Academy y la Fundación MCRHS.

Llame al (941) 748-5875 para comprar boletos ($ 27- $ 37).

Concierto con una causa para beneficiar a VMA!

FACES of CHANGE Performance 
en VMA-ABRIL 6, 6:00 PM!


