
Saudos Padres y Familias de VMA,

Mientras comenzamos el principio de el 4 trimestre aqui en VMA, me gustaria extender mis buenos 
deseos y gratitud por apoyar a Visible Men Academy este año. Necesitamos continuar en desafiar nuets-
ros estudiantes para que crezcan como aprendices y trabajando con nuetsros padres para ayudar a sus 
hijos en un fundamento regular. Como sabemos que para ser exitosos en el siglo 21, una persona debe 
tener capacidad para aprender, desaprender, y volver a aprender materiales y lecciones de habilidades 
de vida. Padres y estudiantes necesitan trabajar juntos en una base nocturna para asegurarse de un cre-
cimiento continuo alrededor de la organizacion, compterminacion de trabajo y dedicacion para desarr-
ollar caracteristicas de aprendices excelentes que llevaran a nuetsros estudiantes a ser adultos exitosos.

Padres porfavor unanse para hacer el 4 trimestre un exito para todos nuetsros estudiantes en 
animarlo a que continue a darle lo mejor, asegurandose que estan completando su tarea, traba-
jo de clase, manteniendo grandes actidudes y SHINE asegurandose de que estan a tiempo en la 
escuela todos los dias. Con padres, personal y los estudiantes tranajando juntos, este tiempo en el 
año va a ser maravilloso, desafiante, y un poco divertido y lleno de lindas memorias para todos!

Evaluaciones de el Estado y Distrito
Los ultimos  meses nuestros niños y profesores excepcionales en el 3-5 grado han tra-
bajado diligentemente en completar las evaluaciones anuales del estado. Estamos tan 
orgullosos de nuestros estudiantes que dan lo mejor de ellos cada dia. (Continuado)

Grandes Dias en 
VMA!
La mision de Visible Men Academy (VMA) es de proveerle a los niños una educacion aca-
demica, personal, y social excepcional en un ambiente escolar educativo.

Mayo 4, 2016

Fechas para 
recordar!
Mayo:
7- Sabado de Exito 
Saludo a las Madres! 
9:00 am - 12

18- Reunion de Grupo 
Consejero de Padres a las 4:00 
pm

27- Dia de personal de VMAV 
(No hay Escuela, VMA estara 
cerrada)

30- Memorial Day 
(No hay escuela, VMA esta 
cerrada)

25- Induccion de el National 
Elementary Honor Society.

Junio:
24- Ultimo dia de escuela en 
Visible Men Academy

Grupo Consejero 
de Padres 

Te gustaria estar mas involucrado con 

Visible Men Academy? Tienes ideas para 

recaudacion de fondos o una activi-

dad escolar? Entonces deberias con-

siderar unirse al Grupo Consejero de 

Padres. Las reuniones son mensuales, 

duran una hora, y este grupo de padres 

dedicados ayudan a que nuetsra escue-

la cresca mientras recauda fondos para 

nuestros niños de VMA! La proxima reunion es el Miercoles, Mayo 18 a las 4:00pm! 

Esperamos verlos alli!

La Hoja Informativa Oficial de Visible Men Academy

Visible Men Academy
921 63rd Ave. East  

Bradenton, FL 34203
www.vmacademy.org

(941) 758-7588

SunLight

Recordatorios:
- Sabado, Mayo 7
Sabado de Exito 9:00 am - 12 noon

- Miercoles, Mayo 18-
Reunion de Grupo Consejero de Padres a las 4:00 pm

- Miercoles, Mayo 25
Induccion de National Elementary Honor Society (Hora sera determinada)
 
- Viernes, Mayo 27 (Dia de Personal de VMA) - NO HAY ESCUELA
- Lunes, Mayo 30 (lMemorial Day) - NO HAY ESCUELA

- Asegurese de devolver la forma de Intencion de Re Inscribir para 
asegurar un puesto fijo para su hijo el proximo año.

- Cuidado de niños despues de la escuela SUNSHINE #4 La sesion de 
10 semanas esta en marcha. Si no has pagado tu cuota, porfavor hacer-
lo. Las cuotas son de $40 por estudiante, y $60 por familiares.

- Ultimo Dia de Escuela en Visible Men Academy Viernes, Junio 24

Le queremos AGRADECER a 
el jugador Jimmy Paredes de 
losBaltimore Orioles por vis-
itar a nuetsros niños de VMA 
el mes pasado. El firmo al-
gunos autografos, y jugo pelo-
ta con nuestros estudiantes!



El Sabado de Exito Saluda a las 
Madres! Unete a nosotros este 
Sabado, Mayo 7 a las 9:00 am 
para un Sabado de Exito muy 
especial mientras mimamos a 
nuestras Madres!

Nuestros Socios de El Centro 
de Recursos de Manatee y la 
Red de Inclusion de Mujeres de 
Tropicana proveera Desayuno, 
Rotaciones de Relajacion de 
Masaje en silla por 15 minutos, 
Revistas de Mujeres, ejercisios 
de Movimiento y Bienestar, 
Bolsitas de Regalo y mucho Mas!

La relajacion empeiza a las 
9:00 am este Sabado!

Informacion y Actualizaciones de Exito de Padres.

Sabado de 
Exito ESTE

Sabado!Unete a nosotros el Viernes, Mayo 20 a las 

9:30 am para la Literatura en el Cesped! 

Los Voluntarios estan bienvenidos para venir 

a compartir el gozo de leer con nuestros 

niños de VMA! Porfavor avisar a dsingleton@

vmacademy.org  si te gustaria voluntariar.

Eventos de Literatura 
en el Cesped!Por Neil Phillips

La semana pasada tuve la oportunidad 
de estar con un grupo de nuestros niños 
para hablar sobre el liderazgo.Empeze 
pidiendoles que consideraran las carac-
teristicas de un lider que ellos siguen. 
Luego, les anime a que modelaran 
esos rasgos para que fueran como las 
personas que otros quicieran seguir. 

Finalmente, les dije grandes lideres siempre estan en introspeccion - ellos 
miran dentro de ellos para ver como pueden ser mejores lideres y mejores 
personas.

Al mirar a los ojos de nuestros niños mientras hable, se me hizo claro 
de que nuestros niños estan ansiosos por aprender a dirigir. Ellos qui-
eren ser personas que guian, influencian, e impactan a los demas en 
maneras positivas y saludables. Lo mas importante, ellos reconocen en 
en si la abilidad de inspirar ayudar a los demas. Esta es una refleccion 
de confianza que crece en sus abilidades y una creencia de que son 
merecedores y capaces no solo de elevarse, pero elevar a los demas.

Se esto sobre nuestros niños. Y se que ellos tienen el potencial de encontrar 
la grandeza para dirigir a los demas hacia ello. Siempre es emocionante 
veros revelar su espiritu de liderazgo en maneras de que nuetsra escue-
la ,nuestras comunidades, y nuetsro mundo necesita desesperadamente. 

Como siempre, gracias por su apoyo!
Neil Phillips, Co Fundador de VMA

Feliz Dia de Madres Temprano para nuetsras familias de VMA! 

Madres y Cuidadoras femeninas, porfavor unanse para un Sabado de 
Exito muy especial en Mayo 7th de 9am-12 mientras las mimamos 
por todo lo que hacen! Gracias a nuetsros socios de El Centro de 
Recursos de Mujeres de Manatee y La Red de Incusion de Mujeres 
de Tropicana, las madres recibiran un desayuno, masage en silla y 
regalitos mientras sus hijos estan con sus mentores!

Recordatorio de Matricula de Estudiantes: Porfavor asegurarse de 
que la forma de su hijo de Intencion en Re Inscribir este estregada 
para guardarle un puesto a su hijo el proximo año. Actualmente 
estamos recibiendo estudiantes nuevos entrando de K-6 grado con 
menos de 20 puestos disponibles. Si refi ere a un estudiante que es 
aceptado en VMA, usted podra obtener  una camisa de uniforme 
GRATIS mediante nuestra “Campaña de Cada uno Recluta uno.”

Gracias a nuetsro Grupo Consejero de Padres por proveerle a nues-
tros maestros y personal maravilloso, almuerzo, regalitos y juego de 
Bolos por nuestra Semana de Apreciacion de Profesores y Personal! 
La proxima reunion de Grupo Consejero de Padres es el Miercoles, 
Mayo 18 a las 4:00 pm.

Aqui va un fi nal de año fuerte y saludable para todos!

Shannon Rohrer-Phillips, MSW

El Poder de las Matematicas y las Ciencias: 
Consejo a los Padres
Si te espantan las actividades de matematicas y ciencias con tus hijos por que tienes 
miedo que no sabes mucho sobre ello, porfavor lee. Hay mucho que puede hacer 
para animar a que sus hijos se interesen en estas areas, y usted no tiene que ser un 
estadistico o microbiologo paa hacerlo! Un hecho, es mejor si no les das cono-
cimiento en dandoles las respuestas; en vez, nutre su amor por estas materias en ver 
y aprender con ellos. Algunas herramientas de aprendizage en casa que ensenan 
sobre matematica y ciancias son:
•Hornear postres juntos y observar/ habalr de como las mesclas cambian de polvo, 
a liquido a solido.
•Mira a la sal y el azucar debajo de un microscopio y una lupa. En que se parecen 
los cristales? Como son diferentes?
•Observa las nubes y nota las diferencias en las que traen lluvia, tormentas y las 
que no.
•Busca si hay museos de ciencia o museos de niños cerca.
•Averigua actividades extras ofrecidas por la escuela de su hijo, pueblo, universi-
dad comunitaria, o YMCA.

Nacidos Lideres(Continuado de la pagina 1)

Padres, queremos agradecerles 
por asegurarse que su hijo estuvo 
aqui durante los dias de examen. 
Profesores tambien queremos darles 
una gradecimiento especial por su 
compromiso a nuetsos niños cada dia.

Tenemos GRANDES celebraciones 
sucediendo esta semana y en las 
proximas semanas que vienen.

• Apreciacion de Profesores y 
Personal
Mayo 2-6

• Sabado de Exito para Madres!

• Induccion de National Elementary 
Honor Society.

Visitas de Padres: Solo quere-
mos recordarle que si quiere vis-
itar nuestros salones eruditos, los 
maestros requieren aviso de min-
imo 24 horas antes de visitar. 

Sinceramente,
Joel D. Erby, Principal de VMA 
(941) 758-7588


