
 

Una Nota del Director 
Estimadas Familias de Sandersville, 

Estamos emocionados estar de vuelta a la escuela. 2019 ha 
empezado muy bien. A medida que avanzamos en este nuevo 
año, no hallamos las horas de añadir más de 200 
chromebooks en nuestra escuela, Semana de Lectura Por 
América, y una Celebración especial del Día de la Tierra.   

Hemos pasado los primeros días del semestre repasando las 
expectativas con nuestros estudiantes. Nuestros profesores 
están compartiendo lecciones interactivas y los estudiantes 
están produciendo trabajo de calidad.   

Al igual que las rutinas son importantes aquí en la escuela, 
también lo deben ser en casa.  La mayoría de los estudiantes 
tienen tarea o deberes de lectura cada noche. Ayúdenle a su 
niño a tener éxito comunicándoles claramente las 
expectativas cada noche.  A muchos niños les ayuda mucho 
tener una rutina incluyendo cuando necesitan completar 
tareas o lectura, un lugar designado para hacer el trabajo, y 
qué hacer si necesitan ayuda.  Podrían también añadir un 
snack saludable y un rato afuera o actividad física a la rutina 
diaria de su niño. 

Somos socios en el éxito de sus niños. Si en cualquier 
momento necesitan nuestra ayuda, no duden en comunicarse 
con su profesor o llamen a la oficina para conectarles con el 
miembro del personal o grupo que les pueda proveer el 
apoyo que necesitan. ¡Esperamos seguir trabajando juntos 
para hacer que 2019 sea el mejor año! 

Atentamente, 

Mr. Marsh, Sandersville Director 

Se Ha Agregado un Consejero 
Como parte del Plan de Seguridad recientemente aprobado 
por FCPS, un aumento en salud mental significa que 
Sandersville está añadiendo un consejero. El comité de 
entrevistas del Distrito de Especialista en Salud Mental 
(DMHS) revisó 96 postulantes y entrevistó 65. Ashlee 
Heeman ha sido asignada a Sandersville. Ella empezará el 10 
de enero.  

Mrs. Heeman ha estado trabajando en el campo de terapia 
desde 2004 y los últimos 5 años ha estado trabajando como 
consejera escolar en el Distrito Escolar del Condado de 
Franklin. Ella ha dicho, “Estoy muy emocionada de poder 
trabajar con sus estudiantes este año. Les proveeré a los 
estudiantes terapia en grupo e individual, colaboraré con los 
miembros del personal y con representantes de la comunidad 
para evaluar las necesidades de los estudiantes, y trabajaré 
con las familias para incrementar positivamente el bienestar 
emocional de los estudiantes. ¡Estoy ansiosa por trabajar en 
Sandersville para asegurar que sus estudiantes tengan un año 
exitoso!” 

Mrs. Heeman sacó un título en Sicología de la Universidad de 
Purdue, una Maestría en Educación de la Universidad de 
Indiana, y completó Rango 1 en Consejería de la Universidad 
del este de Kentucky. Ashlee y su esposo han vivido en 
Lexington por 7 años y tienen un hijo de 8 meses. En su 
tiempo libre, a ella le gusta correr, leer y cocinar. 

Plan de Mejoramiento de Sandersville  
Cada año, los miembros del personal y el SBDM de 
Sandersville revisan múltiples puntos de datos para hacer un 
plan de mejoramiento. Los datos incluyen KPREP, MAP, 
Brigance, y resultados de una encuesta y son usados para 
desarrollar los siguientes pasos. KDE requiere metas 
específicas en ciertas áreas. Metas anuales que nuestro SBDM 
aprobó para presentárselos al estado incluyen: 

● Aumentar competencia en lectura y matemática 
combinadas de 67% a 70.3% para 2018-2019 medido por 
los exámenes académicos requeridos por el estado. 

● Aumentar competencia en indicadores académicos 
separados (Ciencia, Ciencias Sociales, y Escritura) de 
56% a 60.4% para 2018-2019 medido por los 
exámenes académicos requeridos por el estado. 

● Aumentar competencia combinada en lectura y 
matemática para estudiantes que califican para 
Almuerzo Gratis o a precio reducido de 58%a 62% 
para 2018-2019 medido por los exámenes 
académicos requeridos por el estado. 

● Bajar el porcentaje de todos los estudiantes 
progresando del indicador de crecimiento de Menos 
de Alcanzar a Alcanzar de 24% a 21.5% en lectura y 
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de 42% a 38% en matemática para 2019 medido por 
los exámenes académicos requeridos por el estado. 

● Aumentar el porcentaje de estudiantes que están 
“listos para transición” en lectura de 72% En 
Rumbo a 75% Y en matemática de 62% a 66% para 
el año 2019, medido alcanzando las metas del nivel 
de grado en un examen seleccionado por el distrito, 
MAP ACT Competencia Proyectada. 

Corredores de la Mañana 
La seguridad es nuestra prioridad principal. Favor de tomarse un 
minute para repasar nuestros procedimientos de tráfico.  Seguir las 
reglas para mantener a todos sanos y salvos es estacionarse 
en un lugar si se detiene por alguna razón y favor de no pasar 
a ningún vehículo en ningún momento a no ser que se lo 
indique un miembro del personal.   

Para que nuestros estudiantes estén sanos y salvos, el recinto 
de Sandersville está cerrado para estudiantes, incluyendo a los 
que caminan, hasta las 7:15 AM, cada día.  Los padres 
necesitan entrar por la entrada del norte (más cerca a 
Prichard) en el frente. La línea de carros puede empezar 
detrás del edificio antes de las 7:15, pero los estudiantes 
deben quedarse en los vehículos hasta que los miembros del 
personal se hayan reportado a su deber de la mañana. 
También, los carros deben mantener el carril de buses libre. 

Una vez que los buses salen, la escuela usa dos lugares para 
dejar a los estudiantes. La entrada del frente no está 
disponible para dejarlos hasta que los buses hayan terminado 
de dejar a los estudiantes y se hayan ido.  Favor de seguir 
instrucciones del personal en los cruces. Hay suficientes 
miembros del personal para ayudar.   

Noticias, Notas y Recordatorios 
● Cambios de Transportación- La salida en la tarde y 

enviar a los estudiantes a casa al lugar apropiado es tan 
importante como todo lo que hacemos. Para ayudar, 
favor de limitar el número de cambios, enviar una nota 
firmada la mañana del cambio, y dígale a su niño que 
habrá un cambio.  No se aceptan cambios por teléfono. 

● Campaña de Monedas Sweet Blessings - Sweet 
Blessing provee pasteles de cumpleaños para niños que 
pueda que no reciban uno. La campaña empieza 1/23. 
Más información más adelante.  

● Leer Cuenta- Entre 1/4 y 2/22 los estudiantes pueden 
leer libros para recibir premios por 5, 10, y 15 puntos.   

● Sandersville Listserv- Únase a nuestra listserv visitando 
la página de la escuela: 
https://www.fcps.net/domain/8180 

● Recordatorio de Aplicación para Voluntaria- 
Cualquier padre o tutor legal que desee ser voluntario, 
ayudar en la escuela, o acompañar en paseos escolares 
debe completar el formulario en internet. 
https://apps.fcps.net/volunteer/ 

 

Fechas que Vienen 

Enero 7 Empieza Reto de Leer Cuenta 

Enero 15            Feria de Ciencia de la Escuela (Grados 4-5) 

Enero 17 Todos los Papás Pro (7:00 AM) 

Enero 21 MLK Día- Escuelas Cerradas 

Enero 22 SBDM Reunión (5:00 PM); PTA (6:00 PM) 

Enero 23 Empieza Campaña de Monedas Sweet Blessings  

Enero 26            Primer Juego de Basquetbol de Sandersville  

Enero 28 Empieza Reto de Asistencia a la Escuela 

Febrero 2 Feria de Ciencia Distrito (para ganadores de la escuela) 

Febrero 18 Día de Presidentes- Escuelas Cerradas 

Febrero 25 Feria de Libros (Semana de Leer por América) 

Febrero 26 FRC Campaña de Sangre (2:00); SBDM (5:00) 

Febrero 21 Exhibición de Primaria (1:00) 

Febrero 22 Exhibición de Intermedia (1:00) 

Mazo 15 No hay escuela- Posible Día de Clases  

Abril 1 Vacación de Primavera 

Abril 22 Día de la Tierra 

Mayo 14-28 Ventana actual del Examen KPREP  


