
Saludos Padres y Familias de VMA,

A sido un gran honor servir como Principal de  Visible Men Academy (VMA). Cuando primero me entere sobre 
la escuela, estuve profundamente emocionado por la mision, la vision y supe que mi espiritu tenia que formar 
parte de esta maravillosa escuela para niños. Trabajando con todo el personal, padres, y la comunidad a sido 
una gran experiencia llevada con pasion y empuje. Quiciera expresarles mi apreicacion a todos. Gracias!

VMA es una escuela unica que esta creando un retauramiento social y educativo. VMA pone a los 
estudiantes y familias primero para ayudar a que el niño salga adelante. Cuando pensamos sobre VMA, 
yo pienso en un lugar que es un hogar para aquellos que estan buscando Humildad, Honestidad, 
Integridad, Amabilidad, y Excelencia. Esta escuela me ha ayudado a crecer personalmente y profe-
sionalmente y me ha permitido a seguir sueños que nunca jamas habia imaginado. El personal aqui 
en VMA es maravilloso. Su optimismo constante y trabajo duro a sido refrescante y estimulante.

Al relfejar en este año pasado, Pienso en mi propia niñes y las dificultades que me toco super-
ar. Es alentador para mi, por que se que nuestros niños pueden seguir el mismo camino y encon-
trar grandeza y exito. Quiciera agradecerles por dejarme impactar a sus hijos de alguna capacidad.

Con respeto y humildad,
Joel D. Erby

Great Days 
at VMA!
The mission of Visible Men Academy (VMA) is to provide boys with outstanding academic, 
character, and social education in a nurturing school environment.

Junio 1, 2016

Fechas para 
recordar!
Junio:
4- Sabado de Exito 
Carnaval y Comida
9:00 am - 12 noon

6-10 SEMANA PARA 
BRILLAR

7- Celebracion de Exito de 
Padres 4:30 pm- 7pm

8- Excursion de Grados 3-5 
“Hetty Feather”

20-23 Grados 3-5 
Camp SNAP

24- Ultimo Dia de escuela 
en Visible Men Academy

Grupo Consejero 
de Padres. 
Te gustaria involucrarte mas con Visible 
Men Academy? Tienes grandes ideas 
para una recaudacion de fondos o 
actividad de la escuela? Entonces 
deberias considerar en ser parte del 
Grupo Consejero de Padres (PAG). Las 
reuniones son mensuales por una hora, y 
este grupo de padres dedicados ayudan 
a que nuestra escuela cresca mientras recaudando fodos para nuestros niños 
de VMA! Si estas interesado en ser parte de el PAG el proximo año, contacta 
a Shannon Rohrer-Phillips, Directora de Servicios de Familias & Estudiantes.
srohrer-phillips@vmacademy.org.

Hoja Informativa Oficial de VMA

Visible Men Academy
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(941) 758-7588

SunLight

Recordatorios:
- Sabado, Junio 4
Carnaval de Sabado de Exito 9:00 am - 12 medio dia.

- Ultimo dia de escuela en Visible Men Academy Friday, June 24

- Mantenganse pendientes por una gran SEMANA BRILLANTE 2016!
Tenemos actividades planeadas para celebrar nuestros principios de SHINE: 
Humildad, Honestidad, Integridad, Amabilidad, and Excelencia!

Queremos felicitar a nuestros niños 
de 5 grado en su graduacion a 6 
grado! El miercoles Mayo 18th ellos 
fueron a Busch Gardens familias y 
personal de VMA. Quicieramos 
agradecer a la Fundacion de la 
Familia Cassidy por hacer este 
viaje de Graduacion Posible!



Unete a nosotros este Sabado, 
Junio 4 a las 9:00am  para un 
dia muy especial ya que cele-
bramos nuestro Sabado de Exito 
final con un carnaval y comida!

Toda la familia esta invitada 
a que disfruten los juegod de 
Trae un silla plegable y nos 
divertiremos todos!

Exito de Padres y Actualizaciones.

Sabado de 
Exito este 
Sabado!Acompañanos el Viernes, Junio 17 a las 9:30 

am para nuestro ultimo dia de Literatura en 

el cesped! Voluntarios son bienvenidos para 

venir y compartir la alegria de leer con nuestros 

niños de VMA. Porfavor reserva con dsingle-

ton@vmacademy.org si quicieras voluntariar!

Eventos de Literatura 
en el Cesped!

Por Neil Phillips

El pasado Viernes, nuestro personal tuvo una reunion de todo el dia aqui en escue-
la. En este tiempo cuando todas las escuelas vecinas estan teniendo reuniones para 
terminar el año escolar, nuestro equipo se esta reuniendo para planear las grandiosas 
ultimas cuatro semanas antes de que se acabe el año escolar. 

En VMA, extendemos el año escolar porque sabemos que nuetsros niños necesitan 
lamayor cantidad de tiempo que les podamos dar para continuar crecer academica-

mente y socialmente. Es por que estamos completamente comprometidos en asegurar-
nos que nuestro año escolar largo presenta mas oportunidades para apredizaje critico y desarrollo de caracter - dentro del salon, 
y mas alla.

Nosotros apreciamos que todos los padres/ guardianes y familias mantienen a nuestros niños comprometidos en la escuela. 
Ayudar a que nuetsro niños lleguen a la escuela todo los dias, a tiempo, y preparados con una actitud positiva les garantizara que 
este tiempo adicional en la escuela los ayude a elevar a niveles mas altos. De eso nos tratamos!

As always, thanks for your support!
Neil Phillips, 
VMA Co Foundador y Principal

• Todos los Padres que han participado en el Programa de Exito de Padres este 
año estan invitados a venir a nuestra celebracion de fin de año el proximo Mar-
tes, Junio 7 de 4:30-7pm. Tendremos una comida especial y cuidado de niños!

• El Sabado, Junio 4 el Sabado de Exito sera dedica-
do a nuestras grandes familias de VMA! Porfavor trae a toda 
la familia para disfrutar de musica, comida y diversion!

• Familias y Amigos de VMA: En Este momento estamos recibien-
do aplicaciones para estudiantes de K-6 para el proximo año ac-
ademico con menos de 20 puestos libres! Varios grados ya tienen 
lista de espera! Porfavor compartamos las noticias y animemos a cual-
quier niño potencial para que entreguen una aplicacion hoy.Todas 
las familias que refieran a algun estudiante nuevo recibira una ca-
misa de uniforme nueva! #SharetheSHINE www.vmacademy.org

• El Centro de Recursos de Mujeres tendra tres talleres de padres durante 
nuestro Programa de Verano. Manten pendiente para fechas y horas!

Aqui va un fuerte y saludable final de año academico para todos!

Shannon Rohrer-Phillips, MSW
Directora de Servicios de Estudiantes y Familias 
srohrer-phillips@vmacademy.org

Consejos de Literatura para el Verano
El verano no deberia significarse significa tomarse un descanso de aprender, espe-
cialmente lectura.
Los estudios muestran que la mayoria de los estudiantes mues-
tran una perdida de de sus habilidades de lectura duran-
te los meses de veran , pero los niños que continuan a leer mejoran.

• Lee en voz alta con tu hijo todos los dias.
• Manten bastante material de lectura alrededor de la casa.
• Lee el mismo libro que tu hijo esta leyendo y discutando. 
• Deja que tus hijos escojan lo que quieren leer.
• Compra libros de sonido, especialmente para un niños con alguna discapacidad.
• Lleva a tu niño a la biblioteca regularmente. 
• Anima a tus hijos a que mantengan un libro de verano.

El esfuerzo deberia ser hecho durante el verano para ayudar a los niños en 
mantener sus habilidades de lectura, practica la lectura, y lee por gusto.
El leer construye las habilidades de visualizacion, mentales y de lenguage. Tomarse el 
tiempo para leer con su hijo puede ayudarte a evaluar los dotes de  lectura de tu hijo. Los 
padres deberian de recordar que los niños necesitan tiempo libre en el verano, relajense, 
y disfruten los placeres de la niñes! Entonces la lectura de verano debe ser divertida!

Oportunidades Extendidas

Programa de Literatura del Verano en VMA
VMA esta orgulloso de anunciar nuestro Programa de Literatura de Verano! Este programa sera de Julio 5- July 
28 e incluira clases de literatura y lectura, deportes, arte, tecnologia, y actividades de enriquecimiento. Solo 
hay 45 puestos. Information y oportunidades de matricula seran distribuidas la semana de el 6 de Junio.


