
 Oportunidades para Padres 

¡Atención a todos los miembros de la comunidad Sunridge! Estamos muy entusias-

mados de proporcionar oportunidades de aprendizaje durante el año escolar 2019-

2020 para los estudiantes adultos en nuestra comunidad.  

Tecnología: abriremos nuestro laboratorio de computación para adultos todos los 

martes de 3: 30-5: 00 y los jueves de 1: 30-3: 30.  

Talleres para padres de STEM: en asociación con el Centro de Ciencias de AZ, propor-

cionaremos talleres para padres y estudiantes de STEM de 4: 30-5: 30 los miércoles. 

Los talleres comenzarán el 21 de agosto y el espacio es limitado, ¡regístrese pronto! 

Esperanza ofrecerá clases de alimentación saludable y salud oral en español e inglés. 

El espacio será limitado y una inscripción estará disponible a partir del 11 de sep-
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8/5 Primer Día De

Clase!

8/7 Empiezan los

examines Dibels.

8/13 & 8/14 Exáme-

nes para 2-5 grado

8/13 Junta Directiva

a las 4:00 en la Ofi-

cina del Distrito.

8/16 Examen de es-

critura para 1-5 gra-

do

8/19-8/23 Kínder y

Primer grado em-

piezan examines.

8/21 Taller STEM

para padres a las

4:30

8/28 Taller STEM

para padres a las

4:30

8/30 $1 día de ves-

tir casual.

9/2 No hay clase

9/3  Reportes de

progreso van a casa.

9/4 Taller STEM pa-

ra padres a las 4:30

9/6 Postres con Pa-

dres en la cafetería

a las 7:45

9/9-9/13 Semana de

conferencias

mejor educación y un 

ambiente seguro.  Estamos 

muy contentos de poder 

ensenarle a sus hijos y 

tener una expectativa muy 

alta para su desempeño.  

Como ustedes saben, los 

padres son una parte 

integral de la comunidad 

escolar. Estoy muy 

impresionado con la 

cantidad de padres que se 

hicieron voluntarios y 

participaron en el grupo de 

PTO el año pasado. Espero 

continuar edificando el 

éxito y poder crear más 

oportunidades para que 

ustedes sean mas activos y 

se involucren más en 

Sunridge. Si usted tiene 

preguntas de la 

organización de padres y 

maestros o desea ser 

voluntario por favor llame a 

la oficina de PTO al (623) 

707-4589.

¡El comienzo de un nuevo 

año escolar siempre es 

emocionante! Es el tiempo 

de volver a ver a tus 

amigos, a los cuales no has 

visto por varios meses y a 

la misma vez hacer 

amistades nuevas.  Les 

extendemos una gran 

bienvenida de regreso a 

clases para el año escolar 

2019-20 . En especial, a los 

estudiantes y familias 

nuevas de la comunidad 

de Sunridge. Esperemos 

tener un buen año escolar, 

en la cual el enfoque 

principal es el logro 

académico de cada 

estudiante. Esa es nuestra 

meta para este ano 

escolar. Nuestro objetivo 

principal es que los 

estudiantes tengan la   

En la escuela Sunridge, somos una communidad excepcional de 

 alumnos, padres e educadores ! 

S 

We 
A 

M 

Are.... 
M 

Y 

Successful 

Accountable 

Mindful 

Models 

Yourself 

Sunridge Elementary
6244 West Roosevelt Street

Phoenix, AZ 85043 

P. 623 707-4600

Cuando comenzamos un nuevo 
año escolar, siempre trae algún 
cambio. El año escolar 2019-
2020 será nuestro primer año 
como escuela centrada en 
STEM. Eso significa que nues-
tros estudiantes participan dia-
riamente en unidades temáticas 
de estudio STEM (ciencia, tec-
nología, ingeniería y matemáti-
cas). Creemos que centrarse en 
STEM proporcionará a sus hijos 
experiencias educativas mucho 
más allá de lo que el plan de 
estudios general puede propor-
cionar. 

Estamos muy entusiasmados 
por tener la oportunidad de ser 
una escuela enfocada en STEM. 
¡Cuéntales a tus amigos y veci-
nos! Estamos ampliando nues-
tra ventana de inscripción abier-
ta. Eso significa que todavía es-
tamos aceptando estudiantes. 

¡Espero trabajar con usted y sus 
hijos durante el año escolar 19-
20! 
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