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Mission  
Educate and prepare students for college, career and life. 

 

  

Fechas a Recordar 
 
02/07   Reportes de Calificaciones van a casa 

02/14   Día de San Valentín  

02/17 No Habrá Escuela para Estudiantes 

02/20 Café Internacional, 8:45AM, 

            Media Center 

02/25 Noche de Información para la Escuela 

Intermedia, 6:00PM 

 
 

Guías Escolares 
 
Recuerden Estudiantes de Skycrest de Siempre: 
 
 Ser Respetuosos  

 Ser Responsables 

 Mantenerse a Salvo 

 Ser un Aprendiz Activo   

 

Clases de Inglés Para Padres 
 
Cuando: miércoles de 9:00 a 10:30am 

Dónde: Skycrest Elem. (entrar por la oficina) 

Instructoras: Jan Demers y Chia Ross 
 
Los niños son bienvenidos.  

 

Esquina de Pre-K 
 
La clase de la Sra. Krieger está buscando 

donaciones de ropa de vestir de niño/niña, disfraces 

y juguetes pequeños para edades de 3-4 años para la 

caja de tesoros (Treasure Box) Así que, si está 

limpiando y desasiéndose de juguetes, recuerde los 

puede donar a nuestra clase. También podemos 

utilizar juguetes más grandes para el desarrollo 

educacional. Los puede enviar con su niño (a) para 

entregar a la profesora Krieger o entregarlos en 

nuestra oficina. ¡MUCHAS GRACIAS! 😊 
                                                                                   

                         

 

 

Guarde la Fecha 
 
El Festival Multicultural será el viernes, 27 de marzo 

de 5:30-7:00PM. Venga a disfrutar las culturas de los 

diferentes países. Comparta su plato favorito. ¡Habrá 

comida, música y juegos!  

 

 

 

Un Mensaje de la Administración  
 

Hola Familias de Skycrest, 
 
Este año está pasando tan rápido y su niño (a) continúa creciendo y aprendiendo cada día. Celebramos nuestro 

día número 100 de escuela el 28 de enero – nos quedan menos de 80 días hasta culminar este año escolar. Es 

increíble la profundidad del aprendizaje y las altas expectativas que su niño (a) está aprendiendo a diario. 

Que experiencia tan inspiradora al entrar a los salones de clases y escuchar a nuestros niños tener 

conversaciones académicas de alto nivel con sus compañeros y educadores. Los estudiantes han demostrado 

un crecimiento en las pruebas MAP y en las evaluaciones de unidad. Es importante continuar motivándolos en 

el aprendizaje en el hogar con actividades como la lectura, Istation, Dreambox y MyOn. 
 
Los estudiantes la pasaron tan bien en la Noche de Literatura y en el Dia de Personajes de Libro para 

celebrar la importancia de la lectura. Nuestra Feria de Libros fue un éxito – Gracias a todas las familias que 

apoyaron estos eventos.   
 
 Cuando nos adentremos al mes de marzo, los estudiantes continuarán trabajando fuerte, aprendiendo y 

preparándose para las pruebas de FSA. Por favor cerciórese de ver el calendario de fechas de las pruebas 

FSA para estar seguros de que su niño (a) no tiene citas médicas ni nada que los prive de estar presentes en 

dichas fechas. Es importante que evitemos las ausencias en estos días. Las pruebas ACCESS para nuestros 

estudiantes ELL de K – 5to Grado, comenzará el 27 de enero – una carta será enviada a casa. 
 
Febrero es el mes de San Valentín y del AMOR, y quiero compartir cuanto AMAMOS en Skycrest ser parte 

de la vida de sus hijos. Gracias por permitirnos formar parte de su camino educacional, un camino que 

trabajamos arduamente para que sea uno de excelencia y cuidado.  

Atentamente, 

Sra. Pier 

Asistente Principal 

 



 

 

Marque Su Calendario Grados 3-5 
Fechas del FSA: 
 
Grado 3 FSA ELA Lectura 4/1 y 4/2 

               FSA Matemática 5/7 y 5/8 

Grado 4 FSA Escritura 4/1 

               FSA ELA Lectura 5/5 y 5/6 

               FSA Matemática 5/12 y 5/13 

Grado 5 FSA Escritura 4/1 

               FSA ELA Lectura 4/1 y 4/2 

               FSA Matemática 5/12 y 5/14 

               Ciencia 5/19 y 5/20 

 

 

Información sobre Bullying vs. Conflicto 
 
Es importante para todos—maestros, 

administradores, consejeros, trabajadores de 

juventud, padres y niños—de propiamente distinguir 

entre un conflicto, rudo, grosero, y el 

comportamiento de bullying para que todos 

prestemos atención de cómo debe ser la mejor 

manera de intervenir. 

Fuente de información: 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/passive-

aggressive-diaries/201704/what-is-the-difference-

between-conflict-and-bullying  
 
Aquí una tabla para distinguir entre Bullying y 

Conflicto: 

 
 

Recogido Temprano de Estudiantes  
 
Si usted planifica recoger a su niño (a) temprano, 

esto debe ser antes de las 2:00 p.m. y deberá 

notificarlo con anticipación a la maestra y la oficina. 
 
La hora de salida de los estudiantes es 2:55 p.m. y 

saldrán a sus áreas designadas de recogido.  
 
Entre 2:00 p.m. y 2:55 p.m. las maestras aún 

permanecen en una rutina de clases con los 

estudiantes. Esto interrumpe los procedimientos del 

diario de las maestras y el personal de la oficina.  

 

 

 

 

Mensajes del Corazón a la Venta

 
 
El Consejo Estudiantil estará recibiendo pre-órdenes 

para los Mensajes del Corazón “Heart Grams”. Estos 

mensajes vendrán con un mensaje y un pequeño 

borrador y podrán ser comprador para amigos (a), 

familiares y maestras. El costo será de .25 centavos 

por un mensaje o cinco mensajes por $1.00. Todos los 

fondos serán para comprar libros para nuestra 

Biblioteca. Todas las ordenes deberán ser sometidas 

para el 12 de febrero. 

 

 

Premios de Reconocimiento 
  
Felicidades a los siguientes estudiantes de 5to grado 

por por ganar el premio “PRIDE” para Skycrest.  Esto 

basado en un alto desenvolvimiento académico en las 

áreas de Matemática, Ciencia, Estudios Sociales, y 

Escritura. Serán reconocidos en un evento del 

distrito el 1ero de abril. 

 

Matemática –  Christian M    

Ciencia – Caden Z   

Estudios Sociales – Amy D    

Escritura – Anahy H 

 
Estos cuatro estudiantes han ganado el “Maria 

Edmonds Hispanic Achievement Award” por 

demostrar altas puntuaciones académicas: 
 
Braylin G 

Gloria Sofia M 

Josiah G 

Brayan R 

 

 

Donaciones 
 
Mediante sus niños crezcan fuera de los uniformes 

de Skycrest, por favor considere donar aquellos que 

están en buenas condiciones a nuestra escuela. 
 
Hay otros estudiantes y familias en Skycrest que 

pueden sacarles buen provecho a estos uniformes. 

Ambos de niño y niña, en todos los sises, estilos y 

colores son bienvenidos y necesitados.   
 
Por favor envíe sus uniformes limpios que ya no 

utilizan o entréguelos en nuestra oficina. 
 
De tener preguntas o necesitas información 

adicional, por favor no dude en llamar a nuestra 

escuela al (727) 469-5987. 
 
Muchas gracias por su ayuda y acostumbrada 

cooperación. 
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