
 

 

Principal Letter 2019-20 
 

Greetings STRIVE Prep Sunnyside Families, 
 
Welcome to the start of an amazing 2019-2020 school year.  It is hard to believe that it is time 
to jump back into things but I want each of you to know that the team at Sunnyside is ready 
to make this our best year yet!  Your student has a lot to look forward to in the year ahead. 
They will participate in advisory, extracurriculars, on track trips, and rigorous learning. 
Students will be pushed outside of their comfort zone, overcome challenges, and persevere 
even when the work gets hard.  The team at Sunnyside will be there for your student and 
family through it all and we cannot wait!   
 
We are excited to build a much stronger Family Council this year.  We hope you will join us 
from 5:00 pm - 6:00 pm on the first Tuesday of each month so that we can incorporate your 
voice into the work that we do and make Sunnyside the school you want in your community!   
 
We will continue to offer coed football, volleyball, basketball, and soccer this year.  In addition, 
we will have a student council and staff will be offering other clubs and opportunities 
throughout the year!   
 
You will recognize several new faces around Sunnyside this year and many familiar ones as 
well.  The team has been working hard to prepare and we feel confident we have a great 
group of teachers who are ready to help your student grow and develop both academically 
and socially.  Your student will take math, ELA, science, world studies, art, PE, health, and ELD 
or Intervention.  Please be on the lookout for an increase in homework this year and a 
planner coming home each night with expectations for work completion.   
 
If you have any questions throughout the year, please do not hesitate to reach out to your 
student’s advisor, the front office, or any member of the administrative team.   
 
We are thrilled to start this adventure with you!   
 
 
Mika Krause 
Principal, STRIVE Prep - Sunnyside 
mkrause@striveprep.org 
(309)241-0476 
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Carta de la Directora 2019-2020 
 
Saludos STRIVE Prep Familias de Sunnyside, 
 
Bienvenidos al inicio de un increíble año escolar 2019-2020. Es difícil creer que es hora de 
saltar a las cosas, pero quiero que cada uno de ustedes sepa que el equipo de Sunnyside está 
listo para que este sea nuestro mejor año. Su estudiante tiene mucho que esperar en el 
próximo año. Participarán en actividades de asesoría, extracurriculares, en viajes de pista y 
aprendizaje rigurosos. Los estudiantes serán empujados fuera de su zona de confort, 
superarán desafíos y perseverarán incluso cuando el trabajo se ponga difícil. El equipo de 
Sunnyside estará allí para su estudiante y su familia a través de todo y ¡no podemos esperar! 
 
Estamos emocionados de construir un Consejo de Familia mucho más fuerte este año. 
¡Esperamos que nos acompañe de 5:00 pm a 6:00 pm el primer martes de cada mes para 
que podamos incorporar su voz en el trabajo que hacemos y hacer de Sunnyside la escuela 
que desea en su comunidad! 
 
Continuaremos ofreciendo fútbol mixto, voleibol, baloncesto y fútbol este año. Además, 
tendremos un consejo estudiantil y el personal ofrecerá otros clubes y oportunidades 
durante todo el año. 
 
Reconocerá varias caras nuevas alrededor de Sunnyside este año y también muchas más 
conocidas. El equipo ha estado trabajando arduamente para prepararse y estamos seguros 
de que tenemos un gran grupo de maestros que están listos para ayudar a su estudiante a 
crecer y desarrollarse tanto académicamente como socialmente. Su estudiante tomará 
matemáticas, ELA, ciencias, estudios mundiales, arte, educación física, salud y ELD o 
Intervención. Esté atento a un aumento en la tarea este año y al planificador que viene a casa 
todas las noches con expectativas de terminar el trabajo. 
 
Si tiene alguna pregunta a lo largo del año, no dude en comunicarse con el asesor de su hijo, 
la oficina principal o con cualquier miembro del equipo administrativo. 
 
Estamos encantados de comenzar esta aventura contigo! 
 
 
Mika Krause 
Director, STRIVE Prep - Sunnyside 
mkrause@striveprep.org 
(309) 241-0476  


