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Agosto 2019 

Estimados Padres/Tutores y Alumnos,  

Estamos a solo unas semanas de comenzar el año escolar 2019-2020.  Primero, me gustaria 
dar la bienvenida a todos los estudiantes que regresan a Sunrise, y a aquellos que son nuevos 
(como yo), a la Familia Miner.  Al comenzar otro año, quiero que sepan que estamos 
comprometidos con dos metas generales aqui en Sunrise:  1. ¡Graduar TODOS los estudiantes!  
2. Guiar, asistir y preparer a TODOS los estudiantes para la vida después de la escuela 
secundaria.  Ya sea preparación para una Universidad de la Ivy League, un colegio 
comunitario, el ejército o un oficio especializado, estamos aqui para preparer a nuestros 
estudiantes para que tengan éxito en lo que se propongan lograr.  ¡Sera un año emocionante! 

 

Favor de repasar toda la información adjunta con su hijo/a.  Este paquete incluye información 
para preparer completamente a todos los estudiantes para el próximo año escolar y para el 
primer día de clases que comienza el lunes 12 de agosto de 2019 a las 7:45 a.m.  Adjunto 
encontrará información especifica para el primer día de clases.  La información adjunta incluye 
lo siguiente:  

 

 Alpha Homeroom List – Los estudiantes deben consultar la lista e presenterse al salon 
de clase indicado por su apellido.  Aqui, recibirán su horario para el año escolar 2019-
2020. 

 Las horas de clases para el primer día – el lunes 12 de agosto de 2019, los estudiantes 
se presentarán a todas sus clases y se reunirán con todos sus maestros en lugar de 
nuestro horario normal de bloque. 

 Los estudiantes del 12 grado que tienen “períodos abiertos” en sus horarios deberán 
presentarse en su aula alfa a las 7:45 a.m. el lunes 12 de agosto de 2019 para recibir 
sus horarios.  Durante los períodos abiertos el primer día de clases, los alumnos 
del 12 grado deben presentarse en la cafeteria. 

 A los estudiantes del 12 grado con períodos abiertos también se les recuerda que 
durante el año escolar, deben abandoner el campus durante los periodos abiertos o ser 
alojados en la cafeteria. 
 

Pedimos a los padres de todos los estudiantes que compren lo más pronto possible el uniforme 
requerido para el curso de educación física u otros artículos como el anuario.  Se podrá usar 
tarjetas de débito o de crédito pero no se podrá pagar con cheque.  Puede visitor la oficina 
bancaria de la escuela entre las 9:00 a.m. y las 2:00 p.m. para pagar estas tarifas.  
Recomendamos a todas las familias que paguen estas tarifas antes del primer día de clases, si 
es possible. 

 

Finalmente, únase a mi para nuestro primer Consejo Asesor de Padres (PAC), que se reunirá 
el 5 de septiembre de 2019 a las 9:30 a.m., aquí en Sunrise Mountain.  Que disfruten do lo que 
queda del verano, y si tienen alguna pregunta, no dejen de llamarnos al 799-7207. 

 

Atentamente,  

 

A.J. Adams  
Director 


