
 
Misión de la Escuela: Dedicada al éxito emocional, social, y académico de cada estudiante 

Shark Tales mensuales se envían electrónicamente. Favor de que su email esté correcto en  Infinite Campus. 

 

 

Una Nota del Director 

Estimadas Familias de Sandersville, 

Como las temperaturas frías son la norma en esta época del 

año y con el bienestar de salud siempre en mente, quiero 

compartirles nuestras reglas para recreo afuera y como 

mantenemos actives a nuestros estudiantes en temperaturas 

frías.  FCPS sugiere que hagamos decisiones tomando en 

cuenta las siguientes condiciones: temperatura, índice de 

viento, edad de los estudiantes, tiempo afuera, ropa para 

nuestros estudiantes, y la condición del patio de juegos. Esos 

factores, y recordando que el mantillo protector en el patio se 

congela a 32° F, generalmente no salimos afuera si la 

temperatura actual o el índice de viento está bajo 32° F. 

Como no hay manera de asegurarnos que cada estudiante 

tenga gorras, guantes, y un abrigo grueso, esta es la mejor 

manera de prevenir exponerse al frío. Adicionalmente, el 

Manejo de Riesgo de FCPS recomienda que no se juegue en 

estructuras de juegos, columpios ni ningún otro equipo de 

juegos en el que un niño se pueda caer de una superficie 

elevada a la superficie protectora congelada. 

 

Siguiendo las reglas de nuestra política de bienestar de 

nuestra escuela, se les recomienda a los profesores que 

provean un rato de movimiento estructurado por lo menos 

por cinco minutos al principio del recreo adentro. También 

se les recomienda a los profesores que dividan el periodo 

más largo de tiempo en la clase con un rato de movimiento.    

Pueden ayudar enviando a los estudiantes con ropa 

apropiada para clima frío. Se recomiendan gorras, guantes 

una vez que la temperatura baje de 50° F. Nos acataremos a 

solicitudes razonables acerca del recreo y la salud de los 

estudiantes.   

Atentamente, 

Mr. Marsh, Director de Sandersville  

 

Hombres REAL Leen 

Sandersville Elementary se complace en empezar un Nuevo 

programa para estudiantes de kínder y primer grado llamado  

R.E.A.L. Hombres Leen—Leen. Sobresalen, Logra, Dirigen. 

Este programa está diseñado para aumentar la alfabetización 

e inculcar el amor por leer en nuestros estudiantes por medio 

de mentores que tienen la voluntad de dar su tiempo una vez 

al mes. Los mentores leen y discuten un libro durante una 

visita a la clase, el tercer miércoles de cada mes. Nuestros 

estudiantes de kínder y primer grado recibirán sus propias 

copias de los libros para llevarse a casa junto con una guía 

especial que incluye actividades de lectura y escritura que 

ustedes pueden completar junto con sus niños.  Esperamos 

que lean los libros con su niño y que tomen parte en las 

actividades que mejorarán la lectura de su niño y sus 

habilidades de pensamiento crítico. Queremos agradecerles a 

nuestros 18 mentores voluntarios que comparten su tiempo 

con nuestros estudiantes. Las fechas de este programa son el 

20 de febrero, 20 de marzo y 17 de abril. 

Feria de Ciencia 

Sandersville una vez más será representada en la Feria de 

Ciencia del Estado. Casi 20 estudiantes de Sandersville 

compitieron con otros estudiantes de 4º y 5º grados de FCPS 

el 2 de febrero en at Frederick Douglass High School. De los 

cientos de proyectos de todo el distrito Sandersville tuvo tres 

ganadores. Aiden Olivenbaum sacó 2º puesto por Ciencias 

de la Tierra y Planetas, Nick Fry sacó 1er puesto en Ciencias 

de la Tierra y Planetas, y Andrew Grace fue el ganador para 

TODAS las categorías y 1er puesto en Ciencias Conductivas. 

Estamos emocionados por estos estudiantes y orgullosos de 

todos nuestros estudiantes de cuarto y quinto grados por su 

trabajo con los proyectos.  Ms. Guskey dijo, “Estoy muy 



orgullosa de todos los que compitieron en la Feria de Ciencia 

este año. En la competencia del distrito, con orgullo estoy 

tan contenta que nuestros tres ganadores tengan la 

oportunidad de competir al siguiente nivel. El Proceso 

Científico es una práctica tan importante para nuestros 

estudiantes en término de desarrollar pensamiento crítico y 

también para conectar investigaciones al mundo a su 

alrededor. Tenemos un programa de ciencia increíble aquí en 

Sandersville que sigue creciendo y floreciendo. No hallo las 

horas de ver que logran nuestros estudiantes en la siguiente 

rueda de competencia.” 

 
Izquierda a derecha: Andrew Grace, Aiden Olivenbaum, y Nicholas 

Fry 

Noticias, Notas, y Recordatorios 

● Reto de Asistencia de Mujeres de UK – Estamos 

participando en el reto de Asistencia en el Partido de 

Basquetbol de Mujeres de UK.  El partido será el 

domingo, 24 de febrero, 2 PM  vs. LSU.  TODOS los 

estudiantes pueden recibir 2 boletos gratis al partido. 

Para el Reto de Asistencia, los profesores llevan la 

asistencia en una pancarta por 3 semanas (16 días 

escolares) desde el lunes, 28 de enero al miércoles, 19 de 

febrero. La meta es trabajar hacia asistencia perfecta en 

nuestra escuela. Cada estudiante que tenga asistencia 

perfecta (ninguna ausencia, atrasos ni check outs) por ese 

periodo será elegible para ganar el honor de ser 

presentado en el partido para representar a Sandersville. 

Favor de entregar hojas pronto. 

● Noche de Lectura en Sandersville- El Programa de 

UK de Educación Primaria está patrocinando la Noche 

de Lectura en Sandersville Elementary el jueves, 28 de 

febrero de 6 - 7 p.m. Los padres se reunirán en la 

cafetería para hacer actividades mientras los estudiantes 

de Sandersville serán entretenidos por narradores de UK. 

La Feria de Libros en la biblioteca estará abierta de 5 

p.m. hasta las 7:15 p.m. 

● Box Tops- Habrá un baile para cualquier clase que 

traiga 100 Box Tops para el Día de Presidentes. 

● Notas de  Ausencias- Favor de enviar una nota del 

doctor o del padre después de una ausencia.  

● Sandersville Listserv- Únase al listserv visitando la 

portada de la escuela en: 

https://www.fcps.net/domain/8180 

● Aplicación de Voluntarios- Cualquier padre o tutor 

legal que desee ser voluntario, ayudar la escuela, o 

acompañar en paseos escolares debe completar en 

internet la aplicación 

https://apps.fcps.net/volunteer/ 

 

Fechas Que Vienen 

Febrero 9 Arlington en Sandersville Básquetbol 

Febrero 18 Día de Presidentes- Escuelas Cerradas 

Febrero 19 Empieza Campaña de Alimentos God’s Pantry  

Febrero 21 Exhibición de Primaria (1:00) 

Febrero 22 Exhibición de Intermedia (1:00) 

Febrero 22 Sandersville en Garrett Morgan Básquetbol 

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

Febrero 25 FRC Campaña de Sangre (2:00); SBDM (5:00) 

Febrero 26 SBDM, PTA, Cenar para Donar (A&W) 

Marzo  9 PTA Baile 

Marzo 12 Coro de Honores (7:00) 

Marzo 15 Posible día para recuperar clases  

Marzo 16 Reto Académico 

Marzo 19 SBDM 

Marzo 23 PTA Búsqueda de Tesoros 

Abril 1  Vacación de Primavera 

Abril 22  Día de la Tierra 



Mayo 14-28 fechas del Examen  KPREP  


