
Educational Choices and
 INNOVATION

DÍA DE READ ACROSS AMERICA
Marzo es el Mes Nacional de la Lectura y el 2 de marzo, escuelas, bibliotecas y comunidades de todo el país
celebran el Día de Read Across America en el cumpleaños de Theodor Seuss, más conocido como Dr. Seuss.  Su
trabajo es disfrutado por el más pequeño alumno hasta el miembro más viejo de la familia.  Simplemente hay algo
divertido en un gato con un sombrero rayado y una pajarita roja que nos pone una sonrisa en las caras y nos
mantiene jóvenes de corazón.

En 1998, la Asociación de Educación (NEA) comenzó la iniciativa para ayudar a que los niños se entusiasmen con
la lectura.  Desde entonces, escuelas, bibliotecas y comunidades celebran este día con actividades divertidas que
incorporan libros de Dr. Seuss que se centran en temas del mundo real, como The Lorax, que se basa en el
cuidado del medio ambiente, Horton Hears a Who, que se basa en la bondad, y The Sneetches, que se basa en la
diversidad, para nombrar algunos.  ¡Read Across America se ha convertido en una gran celebración para niños de
todas las edades!  Durante el mes de marzo, tóme tiempo para recoger uno o dos libros de los más de 60 libros
infantiles escritos por Dr. Seuss, Oh, the Places You'll Go!  Visit https://tinyurl.com/2s3p24jh para ideas de
manualidades.  
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Power-Up for Student Success 

Escuela de Enfoque - Sunrise
Elementary

Fechas Importantes

¿Sabías Que?
Osceola Library Link (OLL)

Youth Art Month (YAM)

NUEVO ESTE MES  

Osceola Library Link (OLL)
Los estudiantes del Condado de Osceola inscritos en el jardín de
infantes (kindergarten) hasta el Grado 12 tienen acceso al Sistema
de Bibliotecas de Osceola como parte del nuevo programa Osceola
Library Link (OLL) Access Pass.  Los estudiantes pueden reservar y
transmitir libros, películas, múscia, investigar y mucho más en
cualquier bilblioteca en Osceola sin una solicitud o tarjeta de
biblioteca.  ¡Los estudiantes se inscriben automáticamente! 
 Simplemente use la letra "S" y el número de identificación del
estudiante de siete dígitos (por ejemplo, S0123456) e ingrese el PIN
requerido el cual es el año de nacimiento del estudiante (por
ejemplo, 2015) para usar el OLL ACCESS Pass.  Visite
www.osceolalibrary.org para usar este recurso gratis.  

Día de Read Across America

Mes del arte juvenil
Youth Art Month (YAM) 

¿Alguna vez has pensado en el arte y en cómo un dibujo, una
pintura o una simple palabra repetida en una página pueden
decirte cómo se sentía el artista?  El arte es un lenguaje.  Es un
iniciador de conversación.  Es una forma en que las personas de
todas las edades pueden expresarse sin usar habilidades verbales
para comunicarse.  El mes del arte juvenil se lleva a cabo en
marzo y está diseñado para animar el apoyo y promover el arte y la
edcuación artística de calidad para los grados K-12 en los Estados
Unidos.  El tema este año es El arte nos conecta - (Art Connects
Us).  Visite la Asociación de Educación Artística de Florida
("FAEA") en https://faea.org/programs/youth-art-month para ver el
ganador de Florida para la competencia de diseño de banderas -
(YAM Flag Design Competition).

¿Sabias Que?

Mes de la Historia de la Mujer

Pleasant Hill Elementary
Celebrando la Semana Nacional de Escuelas de Selección

https://www.osceolaschools.net/phes
https://tinyurl.com/2s3p24jh
https://faea.org/programs/youth-art-month


ESCUELA DE ENFOQUE
SUNRISE ELEMENTARY SCHOOL
Hogar de las estrellas de mar

FECHAS IMPORTANTES
1 de marzo - Fecha límite para aceptar o denegar una oferta de
asiento de selección (Choice)
1 - 31 de marzo - Mes de la Historia de la Mujer
2 de marzo - Día Nacional "Read Across America"
March 10th - End of 3rd Grading Period 

10 de marzo -  Final del tercer trimestre
14 -18 de marzo - Vacaciones de primavera-No hay clases
21 de marzo - Los estudiantes regresan a la escuela
26 de marzo - Conferencia Power Up for Success 

Power Up for Student Success
Una serie de conferencias para familias, la communidad y estudiantes

El Distrito Escolar del Condado de Osceola, FL en asociación con
The Alliance for Public Schools y The Education Foundation of
Osceola presenta una conferencia en persona el sábado, 26 de
marzo.  Las sesiones incluirán diversos temas para todas las
edades para que las familias elijan.  Una galería de puestos
informativos con programas y recursos del distrito estará
disponsible.  Esta iniciativa vital de información, habilidades y
apoyos es parte de los esfuerzos continuos del distrito para
proporcionar a las partes interesadas mayores oportunidades de
participación familiar y comunitaria en las áreas solicitadas durante
una serie de conversaciones comunitarias celebradas en 2021. No
te pierdas esta oportunidad.  ¡Regístrese hoy!  Visite,
https://all4schools.org/register.

La SELECCIÓN sigue siendo suya
Todavía hay tiempo para solicitar una escuela de su selección
para el año escolar 2022-2023.  Visite,
www.myosceolachoice.school para completar el cuestionario
"Find Your Match" y encuentre la escuela que mejor se adapte a
los intereses de su hijo y aprenda más sobre las diferentes vías
educativas que ofrece nuestro distrito escolar.  Para obtener
información adicional sobre el procesco de selección, visite,
www.osceolaschools.net/choice.

Sunrise Elementary es una escuela especializada que se dedica a satisfacer las necesidades de su población diversa a través de lo
académico, el desarrollo del carácter y la participación de la comunidad.  El enfoque principal de la escuela es facilitar un aprendizaje
riguroso, positivo y centrado en el estudiante.  El programa de ciencia agrícola y animal promueve una mejor comprensión del entorno
de vida, la investigación y la capacitación sobre el desarrollo de la productividad agrícola y la agricultura.  Los estudiantes estudiarán a
los animales: sus hábitos, sus rasgos y sus roles en el medio ambiente.  Los estudiantes se convierten en pensadores críticos, hacen
conexiones transversales, aumentan las experiencias complementarias mientras crean un ambiente escolar positivo y seguro para
garantizar que nuestros estudiantes tengan éxito académico y emocional.  El programa de ciencias agro-animales permite a los
estudiantes tener una interacción directa con la naturaleza cuando cultivan y cosechan cultivos y crían y cuidan animales como parte
de sus actividades curriculares.  Sunrise Elementary está cosechando el futuro zoólogo y botánico de nuestra comunidad. 

Enriquecimiento:
Odyssey of the Mind
Bookmark Buddies

Escuela Especializada:
Estudios agro-animales

Mes de la Historia de la Mujer
"Proporcionando sanación, promoviendo esperanza"

(“Providing Healing, Promoting Hope”)
Muchas mujeres en la sociedad actual son libres de votar,
trabajar, e ir a la escuela, mientras que otras mujeres alrededor
del mundo continúan luchando por estos derechos básicos. 
Kofi Annan, ex-Secretario General de las Naciones Unidas y
ganador del Premio Nobel de la Paz, dijo: “Cuando las mujeres
prosperan, toda la sociedad se beneficia y las generaciones
venideras tienen un mejor comienzo en la vida."
Sus palabras resuenan a medida que las mujeres continúan
asumiendo el papel de cuidadoras, curanderas, y soñadoras
optimistas que luchan por la justicia, la igualdad y el derecho a
coexistir.
En los últimos dos años, todo hemos visto imágenes de mujeres
agotadas que cuidan de nuestra comunidades, mientras que
otras se han unido una vez más para luchar por nuestro derecho
continuo a la 19ª Enmienda -https://tinyurl.com/6rcd7fud.  La
historia nos ha enseñado que las mujeres han ayudado a
avanzar en la sociedad a través de sus contribuciones y para
seguir avanzando, es importante recordar a algunas de las
mujeres valientes que han recorrido el camino.  Visite,
https://tinyurl.com/4hvsw4kj para obtener más información sobre
estas mujeres y sus contribuciones.

Ofrecimientos:
         AVID    STEM
          Bellas Artes

https://www.osceolaschools.net/phes
https://all4schools.org/register
http://www.myosceolachoice.school/
http://www.osceolaschools.net/choice
https://tinyurl.com/6rcd7fud
https://tinyurl.com/4hvsw4kj

