
 
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, 

Tenemos un pronóstico más de mal tiempo. Después de eso, 

Espero que haya temperaturas más cálidas. Estamos a unas 

semanas del Día de la Tierra. Me gustaría mucho tener una 

celebración del Día de la Tierra en la que plantemos diez 

árboles que coincida con nuestro décimo “aniversario” que 

celebramos este agosto pasado. Si desean donar para 

comprar árboles o si saben de un vivero de plantas que 

desee ayudarnos, favor de contactar la escuela.  

Estamos emocionados con todas las cosas planeadas para 

marzo. Un gran evento es la Campaña de Centavos para 

Pacientes. Una Shark actual, Michaela Richardson, es 

una sobreviviente de cáncer y una inspiración para 

nosotros. Hacemos esto para que otros niños tengan 

una oportunidad de combatir el cáncer como ella lo 

hizo. Nuestros días incluyen: 

3/11 – Usen algo dorado para Combatir el Cáncer 

3/13 – Miércoles de Pelo/Calcetines Locos por $1.00 

3/15 – Día de Superhéroe   

3/18 – Color Verde Limón para Día de Conciencia de Linfoma 

3/20 – Día de héroe Real (ej., padre, profesor, etc.…) 

3/22 – Equipo de NCAA Contra Cáncer por $1.00 

¡Les agradecemos su apoyo! 

Atentamente, 

Mr. Marsh, Director de Sandersville 

Noticias, Notas y Recordatorios 

● Noche de Lectura para Familias- Educación Primaria 

de UK está auspiciando una Noche de Lectura el jueves, 

21 de marzo de 6 - 7 p.m.  

 

 
Los padres se reunirán en la cafetería para una 

presentación mientras los estudiantes serán entretenidos 

por cuentistas. 

● Día empieza a las 7:45- Asegúrense que su niño llegue 

a la escuela no más tarde de las 7:40 para que no estén 

atrasados 

● Sandersville Listserv- Únase a nuestro listserv visitando 

la página de nuestra escuela en: 

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

● Recordatorio de Aplicación como Voluntario- 

Cualquier tutor legal que quiera ayudar en la escuela o 

desee ir en un viaje escolar debe completar un 

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

 

Fechas Que Vienen 

Marzo  9 PTA Baile (6:30) 

Marzo 12 Coro de Honores (7:00) 

Marzo 15 Posible día para recuperar clases  

Marzo 16 Reto Académico 

Marzo 18 Asamblea ¡Escuela a Gritos!/SBDM (5:00) 

Marzo 21 Papás Pros; Noche de Lectura para Familias de UK 

Marzo 26 Reunión de PTA/Cenara para Donar Zaxby’s 

Marzo 28 Exhibición de Intermedia 

Marzo 29 Exhibición de Primaria 

Abril 1-5 Vacación de Primavera 

Abril 22  Día de la Tierra 

Mayo 16-30 Fechas Tentativas para Examen KPREP  


