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Misión  
Educar y preparar estudiantes para la Universidad, una carrera y la vida. 

   
Fechas para recordar 
 
01/04   Estudiantes retornan a clases 

01/12    En sus marcas, listos… Kindergarten, ve a Skycrest 

Website 

01/15    Fin del periodo de calificación 

01/18 No hay escuela, Dia de Martin Luther King  

01/19    No hay escuela para los estudiantes 

 

Pautas Escolares 
 
Recuerda que las expectativas de toda la escuela 

Skycrest es S.A.R.R. 

• Ser Cuidadoso 

• Ser un Aprendiz Activo 

• Ser Respetuoso 

• Ser Responsable   

 

Consejo de Salida 
 
Padres, por favor coloquen su tarjeta de identificación en 

el tablero de su vehículo. Ayudará a que la salida del círculo 

de automóviles sea más fluida. Gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

En sus marcas, Listos…Kindergarten 
 
Aprendan acerca del Programa de Kindergarten de 

Skycrest Elementary el Martes 12 de Enero, 2021 

 
• Conferencia ZOOM @ 4:00PM con la directora 

Defant (Busque el link en la página web Skycrest)  

 

• Luego conduce a través de Lollipop Circle (Orion 

Ave.) de 5-6:00PM para ver el Kindergarten y al 

personal de administración y reciba una bolsa de 

artículos e información acerca de la registración.   

La registración de Kindergarten Comienza el 11 de Enero, 

2021.  Llame a la oficina principal para hacer una cita al 

727-469-5987 o puede ir en línea a la página web de 

Skycrest: pcsb.org/Skycrest-es 

 

Reconocimiento de Asociación 
 
El pasado año, Lu Cushing y El Kiwanis Club de la ciudad de 

Springtime dio una gigantesca donación de ropa y dinero 

para apoyo en excursiones escolares. Su club llena cajas de 

comida que están al frente de la escuela semanalmente y 

ellos también recientemente donaron cajas de libros para 

que nuestro estudiante se lo lleven a casa. 

¡Estamos muy agradecidos con su asociación con Skycrest! 

  

Un Mensaje de la Administración 
 

Estimadas familias de Skycrest, 

¡Feliz 2021!  ¿Pueden creer que estamos a la mitad del año escolar?  Ha sido asombroso ver todo el aprendizaje que ha 

tenido lugar a medida que los maestros y los estudiantes aceptan el desafío de las altas expectativas y el aprendizaje a 

nivel de complejidad de los estándares de la Florida. Los estudiantes han tomado el examen MAP y continúan creciendo 

académica y emocionalmente todos los días.  

 

“Skycrest Superhéroes – El enfoque laser” es nuestro tema del año. Es evidente todo el personal y los estudiantes están 

en el camino correcto hacia el éxito.  Continúe apoyando este trabajo en casa asegurándose de que su hijo este leyendo y 

haciendo su tarea y participando en programas en línea como IStation, MyOn y Dreambox. 

 

Gracias a la comunidad de Skycrest por ayudar, la feria del libro y la colecta de alimentos fueron un gran éxito. 

Recolectamos 861 artículos alimenticios y obtuvimos casi $300 de ventas en la feria del libro en línea.  Gracias a todas las 

familias que participaron en nuestra Noche virtual de Matemáticas que se celebró en Diciembre también.   

 

La Boleta de Calificaciones del Segundo periodo del año escolar se enviará a casa el Martes, 2 de Febrero.  Las boletas de 

calificaciones son una herramienta de medición y reacción de cómo les va a los niños con respecto a la instrucción diaria en 

el aula. Si tiene alguna pregunta sobre las boletas de calificaciones, comuníquese con los maestros de sus hijos.   

 

¡Esperamos un GRANDIOSO 2021! Un año en que cada niño es un superhéroe de Skycrest y cada niño es un aprendiz 

exitoso.    

 

Pensando en los Niños, 

Mrs. Pier 

Asistente Principal  

 



 

Nota para los Padres: Desarrollar fluidez en 

operaciones matemáticas en la escuela 

primaria (Parte 2) 
 
¿Qué quieres decir con la fluidez en las operaciones 

matemáticas?  

La fluidez en operaciones matemáticas se refiere a la 

capacidad de recordar las cuatro operaciones básicas con 

precisión, de forma rápida y sin esfuerzo. Cuando los 

estudiantes alcanzan la automaticidad con estas 

operaciones, han alcanzado un nivel de maestría que les 

permite a largo plazo recordarlos en su memoria sin 

esfuerzo o atención consciente. Los estudios de imágenes 

cerebrales han demostrado como la progresión de procesos 

laboriosos como el conteo de dedos a la recuperación 

automática se asocia con cambios reales en las regiones del 

cerebro involucradas con el cálculo matemático (Rivera, 

Reiss, Eckert and Menon, 2005). 
 
¿Entonces, Porque nos enfocamos en las operaciones 

matemáticas?  

La fluidez de las operaciones matemáticas conduce a un 

orden superior matemático. A través de la automaticidad 

los estudiantes liberan su memoria de trabajo y pueden 

dedicarla a la resolución de problemas y al aprendizaje de 

nuevos conceptos y habilidades (Geary, 1994). La simple 

falta de fluidez en los hechos matemáticos básicos 

recordados, dificulta significativamente el progreso 

posterior de un niño con resolución de problemas de algebra 

y los conceptos matemáticos de orden superior. El 

conocimiento instantáneo de estos hechos es clave a 

medida que su hijo avanza en matemáticas y aprende 

computación en varios pasos, fracciones y decimales. 
 
¡Maneras para practicar operaciones matemáticas en 

casa! 
 

 
 

Seguridad del Cinturón de Seguridad 
 
¡Cinturón de Seguridad salva Vidas!   

Las lesiones por vehículos motorizados son la principal 

causa de muerte entre los niños en los Estados Unidos. Sin 

embargo, muchas de estas muertes se pueden prevenir. El 

uso del cinturón de seguridad reduce el riesgo de muerte y 

lesiones graves en aproximadamente un 50%. Por favor, 

abroche a los niños en los asientos para el automóvil, los 

asientos elevado o el cinturón de seguridad en cada viaje, 

¡sin importar cuan corto sea el viaje!  
  
Asiento de seguridad Orientado hacia atrás: Desde el 

nacimiento hasta los 2-4.  

Asiento de seguridad orientado hacia adelante: Después 

de crecer el asiento de bebe por lo mínimo hasta los 5.  

Asiento Elevado: Después de los 5 años usar hasta que el 

cinturón le quede bien.  

Cinturón de Seguridad Queda correctamente cuando el 

regazo este sobre la parte superior de los muslos (No en el 

estómago) y en el hombro el cinturón debe estar sobre el 

pecho (no el cuello). El ajuste adecuado del cinturón de 

seguridad por lo general ocurre cuando los niños alcanzan 4 

pies 9 pulgadas de altura entre 9-12 años de edad. Siente 

a los niños en el asiento trasero no en la parte delantera 

donde están las bolsas de aire.  
  
Padres y cuidadores: Siempre usen cinturón de 

seguridad.  

¡Den el ejemplo de usar siempre el cinturón de seguridad!   
  

 

Protocolo de Skycrest: MASCARAS 
 
Queremos destacar nuestros protocolos de seguridad de 

COVID en Skycrest, Que han estado vigentes desde que 

comenzaron las clases en Agosto.  Estos protocolos se 

crearon e implementaron siguiendo las pautas emitidas por 

los centros para el control y la prevención de 

enfermedades, el Departamento de Salud de la Florida, 

los proveedores locales de atención médica y de salud 

pública.  Esto incluye: 

  

1. Mascara obligatoria /rostro cubierto Para todo el 

personal y estudiantes, con oportunidades de 

pequeños descansos durante el día – Estudiantes 

serán recordados y se enviaran notas a casa si 

no cubre su rostro.  Si las máscaras no son 

usadas después de muchos avisos, una llamada 

de la directora será el siguiente paso. 

2. Limitadas visitas y voluntarios en nuestra 

escuela, y se deben adherir todos los protocolos 

de salud y seguridad del distrito.  

3. Procedimientos de la Clínica Escolar Identificar 

rápidamente los estudiantes con síntomas 

preocupantes y salas separadas para que esperen 

que los padres los recojan.  

4. Procedimientos de autoevaluación diarios para el 

personal y la información brindada a las familias 

sobre la importancia de mantener a los 

estudiantes enfermos en casa. 

5. Actualizar la filtración de aire que cumpla o 

supere los estándares establecidos por el grupo 

de trabajo epidémico de Ingenieros de la 

Sociedad Estadounidense de calefacción, 

refrigeración y aire acondicionado. 

6. Mejorar los protocolos de limpieza incluido la 

sanitización nocturna de las escuelas y una 

limpieza de superficies más frecuente durante el 

día escolar. 

7. Educación para el bienestar del personal y los 

estudiantes sobre temas como cubrirse la cara 

de manera efectiva, lavarse las manos 

adecuadamente y la importancia del 

distanciamiento social. 

Con estas Medidas – es importante que los estudiantes 

vengan a la escuela con una máscara o guarden una en 

la mochila de su hijo, Si se trata de una recurrencia 

de no tener una máscara al venir a la escuela, se 

llamara a los padres y deberán traer una a la escuela. 

  

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 


