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

 

  

Fechas a Recordar 
 
12/2-12/06 “Art Mobile” en Skycrest 

12/13   Reunión del Consejo Estudiantil, 8:15AM 

12/12 Café Internacional, 8:45AM, Media Center 

12/16   Junta de PTA, Media Center, 3:00PM 

12/17 Concierto de Invierno, 6:30PM, Trinity    

            Presbyterian 

12/19   Taller de Padres, 5:30-7:00PM,  

           Media Center 

12/20  Final del Primer Semestre 

12/23-1/06 NO HABRAA ESCUELA,Navidad 

01/07   Regreso a Clases 
 

 

Guías Escolares  
 
Recuerden Estudiantes de Skycrest: 
 
• Ser Respetuoso 

• Ser Responsible 

• Mantenerse a Salvo 

• Se un Aprendiz Activo   

 

 

 

 

 

 

Consejos de Ms. Elander 
 
Algunas Maneras Divertidas para Mantener a su 

Niño (a) Leyendo en las Vacaciones 

 

1. Crear tiempo “DEAR” en el hogar. DEAR quiere 

decir “Deje de Hacer Todo y Lea”. Hágalo de manera 

espontánea durante el día para crear un sentido de 

emoción.  

2. Sea parte del tiempo de historias en su biblioteca 

local. 

3. Permítale a su niño (a) demostrar sus destrezas 

de lectura a sus familiares. 

4. Lea y hable de libros mientras estén en el auto. 

5. Pueden crear una lista de lectura especial para la 

temporada. 

6. Mientras usted cocine algo especial para la 

temporada, permita que le lea los ingredientes de la 

receta. 

 

Podrán encontrar más información aquí:  

https://blog.readingeggs.com/2015/01/09/6-fun-

ways-to-keep-your-child-reading-over-the-holidays/ 

 

 

 

 

Un Mensaje de la Administración  
 

Queridas familias de Skycrest, 

 

Nuestros estudiantes de Skycrest tuvieron un mes de Noviembre sumamente ocupado. Celebramos las 

premiaciones Eagle en la Iglesia Trinity, honoramos a nuestros veteranos, tuvimos más de 20 miembros de la 

comunidad para el “Great American Teach In”, y tuvimos nuestra primera noche de STEM. Agradecemos a 

todos nuestros Veteranos y miembros de la comunidad por formar parte de estos eventos.  El personal de 

Skycrest y nuestros estudiantes apreciaron el apoyo para lograr que todo fuera un éxito. En adición, muchas 

gracias por enviar la comida enlatada para nuestro “Food Drive”.  El Salvation Army estuvo muy agradecido 

con las donaciones. 

 

¡Ya estamos en el mes de Diciembre! El año escolar ya va por más de 1/3 y nuestros estudiantes están 

ocupados, aprendiendo, completando proyectos, tomando el Ciclo 2 de las pruebas MAP en ELA y 

Matemáticas! Las decoraciones Navideñas se encuentran por doquier, así como las familias comienzan a 

pensar en las compras de temporada, planes de vacaciones y menús de cenas. Pasaremos mayor parte de 

nuestras tardes preparándonos para las celebraciones Navideñas. Por favor ayúdenos a que nuestros 

estudiantes se mantengan enfocados e incluya la continuación de sus tareas y tiempo de estudio en sus días 

festivos… no queremos que se atrasen en su aprendizaje. 

Apreciamos todo su apoyo en el proceso de aprendizaje de su niño (a) en Skycrest.  ¡Disfruten la temporada y 

su tiempo libre! 

  Le veremos el próximo año, 

Sra. Pier 

Asistente Principal 

 



 

 

Esquina de la Asistencia 
 
Escrito por el Dr. Wohl’s, Psicólogo Escolar 
 
“Cuán importante es la asistencia en la escuela 

elemental? ¿Es cierto que tendrán tiempo para 

reponer sus clases? Son tan jóvenes y tienen muchos 

años más en la escuela. Eso me preguntaba hace unos 

días así que hice una investigación. Me sorprendió lo 

que encontré. Pueden atrasarse mucho. Esto fue lo 

que encontré. Si los estudiantes tienen una asistencia 

excelente en kindergarten y en 1er grado, su 

puntuación de lectura en tercer grado será más alto 

por 50 puntos que el de un niño que pierde 18 días o 

más por año. Mientras muchos de nosotros pensamos 

que perder clases en kindergarten y primer grado no 

afectará mucho, es de suma importancia para 

puntuaciones tres años luego. Nuevamente para mi 

sorpresa, las puntuaciones de Matemáticas de 3er 

grado de los niños presentes fueron hasta más altos. 

Las puntuaciones fueron de 76 puntos más altos que 

de esos niños que se ausentaron por 18 días en los 

años de kinder y primero. Cuando pienso en esto, hace 

sentido. Cada año es un bloque de aprendizaje para el 

próximo año y puede ser difícil lograr esto con las 

ausencias y tardanzas.”  

 

“Aunque los detalles específicos pueden cambiar de 

una investigación a la otra, el resultado es el mismo. 

La asistencia es muy importante aun así en las edades 

tempranas y afectan años después. Tenemos que 

tener cuidado porque a veces no realizamos cuanto 

tiempo de instrucción los niños pierden con ausencias 

y tardanzas. ¿Entonces, como nosotros como padres 

podemos ayudar a que nuestros niños sean exitosos 

en la escuela? Asistencia excelente.”  
 
 

¡Evento Auspiciado por Título I! 

Taller para Padres, Practicas 

Reconstituyentes  
 
Cuando:  19 de Diciembre, 2019 
 
Hora:  5:30 – 7:00 pm 
 
Donde:  Skycrest Media Center 
 
Que: Aprender a cómo utilizar la Practicas 

Reconstituyentes para interactuar y comunicarse 

efectivamente con su niño (a). 
  
Quien: Todos los padres desde Pre-K hasta 5to grado 

serán invitados. 
 
Por favor espere un anuncio que será enviado a la casa 

con más información. ¡Los espacios son limitados, 

entonces tendrán que reservar sus asientos con un 

“RSVP”! 

**Se servirá comida y bebida para los participantes 

antes de comenzar el taller. 
 
 

 

  
 
 

Nota de Título I  
 
“Ready, Set…Kindergarten” Registración pronto 

en Skycrest!  
 
Cuando: Wednesday, January 15, 2020  
 
Hora: 6:00PM 
  
Donde: Skycrest Media Center  
 
Comience la educación de su niño con una fundación 

fuerte y concreta con las escuelas del Condado de 

Pinellas. Acompáñenos para la registración 

comenzando el 15 de Enero del 2020. Si usted tiene 

un niño que tendrá cinco años antes del 1 de 

Septiembre del 2020, asista a esta Casa Abierta 

informativa el Miércoles 15 de Enero del 2020. 

Usted recibirá material con maneras de preparar a 

su niño para Kindergarten y un libro gratis proveído 

porTitulo I.  ¡Le esperamos!  
 
Documentos requeridos para la registración de 

Kindergarten:  

 Certificado de Nacimiento  

 Hoja de Vacunas de la Florida  

Examen Físico (con 1 año de vigencia) 

 Tarjeta de Seguro Social 

 2 formas de evidencia de residencia (eléctrico, 

teléfono, cable o contrato de arrendamiento). Si 

usted no tiene una cuenta a su nombre o al nombre 

de su esposo (a) y vive en la casa de alguien más, 

necesitará una Affidavit de Residencia. Todas las 

firmas en la Affidavit de Residencia tendrán que 

ser firmadas en la presencia de un notario. 
 
Todos los anteriores deberán ser presentados 

para la registración.  

Favor traer una identificación para crear su nombre 

de usuario y contraseña para comenzar el proceso 

de la registración.  

Para más información visite www.pcsb.org/KG. 
 

Información Diaria  
 
Padres, por favor faciliten un cambio extra de ropa 

en el bulto de su niño (a). La oficina no siempre tiene 

ropa para los diferentes tamaños que a veces se 

necesita y sabemos lo difícil que es dejar sus qué 

haceres para venir a proveer un cambio de ropa ante 

un accidente imprevisto.  
 
Tambien recuerde escribir el nombre de su niño (a) 

en su lonchera, abrigos, y cualquier otro artículo que 

pudiera extraviarse. Tenemos muchos abrigos en 

nuestra caja de “Perdido y Encontrado”, no tienen 

nombre y si no son reclamados antes de las vacaciones 

Navideñas, serán donados al Salvation Army. 

 
 

 

 

 

http://www.pcsb.org/KG

