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Mision  
Educar y preparar a los estudiantes para la universidad, carrera y la vida. 

 

 

Fechas para Recordar 
 
12/16 Café International, 8:45AM, Centro de 

Medios 

12/17   Fin del Segundo trimestre 

12/20-01/03   Vacaciones de invierno, No hay 

Escuela 

 

Directrices escolares 
 
Recuerde Las expectativas de toda la escuela 

Skycrest son S.A.R.R. 
 
• Estar Seguro 

• Sea un aprendiz activo 

• Ser Respetuoso 

• Se Responsable   

 

 

 

 

Felicitaciones 
 
Felicitaciones a nuestra Maestra del Año, la Sra. 

Melva Murphy, nuestra maestra de ESOL de 5to 

grado. El Sr. Bill Hart, nuestro Operador Principal de 

Planta para el Personal de Apoyo del Año, también ha 

estado entre los diez primeros para las Escuelas del 

Condado de Pinellas.  ¡Estamos muy orgullosos de que 

representen a Skycrest 

Especialista en Nuevos Medios/Tecnología 
 
Bienvenida Sra. Shannon Hoff, nuestra nueva 

especialista en medios/tecnología. La Sra. Hoff esta 

actualmente fuera del campo como Especialista en 

Medios. Cualquier maestro asignado fuera del campo 

es elegido cuidadosamente, se le da apoyo adicional 

del distrito y adquirirá la certificación de manera 

oportuna. Estamos muy emocionados de tenerla en 

nuestro equipo. 

Un Mensaje De Administración 
 

Estimadas Familias de Skycrest, 

 

Las semanas pasan volando. ¿Puede creer que al 1 de diciembre su hijo ha estado en la escuela durante 74 días? 

Ya estamos en nuestro segundo período de calificaciones y su hijo está aprendiendo y creciendo cada día. 

Durante el mes de diciembre, los estudiantes serán evaluados por segunda vez con la prueba MAP y para 

Kindergarten, esta será la primera vez que evalúen lo que saben en matemáticas y lectura. Su hijo continúa 

sorprendiéndonos con su nivel de participación en el aprendizaje y la ética laboral. Sabemos que el valor que le 

da a la educación de su hijo es un reflejo directo de lo duro que trabaja para aprender y dominar las habilidades 

en la escuela. Gracias por su compromiso con la educación. 

El mes de noviembre estuvo ajetreado con muchas actividades. Celebramos a nuestros Veteranos, tuvimos el 

Great American Teach In con muchos invitados especiales, incluido el perro K-9, recolectamos más de763 latas 

para la Colecta de Alimentos del Ejército de Salvación y recaudamos fondos de nuestra Recaudación de Fondos 

Anual Color Run. Recaudamos casi $1,000 con su apoyo. Estos fondos se destinarán a nuestras aulas y compras 

en Eagle Store. 

A medida que nos acercamos a nuestro próximo receso del 18 de diciembre al 4 de enero, es importante que su 

hijo continúe aprendiendo a través de aplicaciones inteligentes que incluyen: iStation, MyOn, Dreambox y "Hey, 

¿Sabías?"; Compruébalo para ver las actividades de enriquecimiento. Durante el descanso, es una gran 

oportunidad para que su hijo use un diario y escriba diariamente sobre cualquier cosa que le interese. 

El papel de los padres y los maestros es lo que ayuda a los estudiantes a crecer y tener éxito. A medida que nos 

asociamos, continuaremos viendo un crecimiento. Agradecemos todo su apoyo. Por favor asegúrese de tener una 

conferencia y mantenerse en contacto con el maestro de su hijo con regularidad. 

¡Que tenga un descanso seguro y reparador, y nos vemos el año que viene! 

Mrs. Pier 

Asistente Principal 

Skycrest Elementary 

(727) 469-5987 

 
 

 

 

 



 

¿Qué es Bullying? 
 
La política de las escuelas del condado de Pinellas 

contra la intimidación y el acoso define la intimidación 

como: 

Infligir sistemática y crónicamente daño físico o 

angustia psicológica a uno o 

más estudiantes o empleados. 

En situaciones bullying, ay siempre 3 llaves 

elementos presente: 

✓ Desequilibrio de Poder - Los niños que 

acosan usan su poder, como la fuerza física, 

el acceso a información vergonzosa o la 

popularidad, para controlar o dañar a otros.  

✓ Intención de dañar 

✓ Comportamiento repetido 

 
 

 

Café International  
 
Atención Familias de habla hispana 
 
Por favor únete a nosotras en nuestra mensual Café 

International el jueves, Diciembre alas 8:45am en 

el Center De Medios. Esta reunión se lleva a cabo en 

español, y cada mes discutimos diferentes temas 

como académicos y recursos comunitarios. Es una 

excelente manera de conocer a otros padres, 

aprender lo que está sucediendo en Skycrest 

Elementary y conocer los recursos disponibles en 

nuestro vecindario Skycrest / Clearwater.  

 

La reunión se lleva a cabo mientras su hijo está en 

clase, pero los niños más pequeños son bienvenidos. 

Únase a nosotros para tomar un café y galletas e 

información útil. ¡Espero verte allí! 

 

Voluntarios 
 
¡Te necesitamos más que nunca!   

Conviértase en voluntario y ayude a la escuela de su 

estudiante. 

 

Por favor vaya a https://focus.pcsb.org/volunteer 

para aplicar o enviar un correo electrónico a la Sra. 

Miriam a saucedocamposm@pcsb.org. 

 

 

 Pequeña Biblioteca Gratuita 
 
La Escuela Primaria Skycrest tiene una nueva caja de 

intercambio de libros Little Free Library (LFL) 

ubicada afuera de la entrada principal. Fue donado 

por el Consejo de Alfabetización de Upper Pinellas 

(LCUP) que lo abasteció con muchos libros en inglés y 

español para todas las edades. Se invita a la 

comunidad de Skycrest a visitar la LFL para pedir 

prestados libros y cuando terminen de leerlos, los 

libros deben devolverse a la LFL para que otros los 

disfruten. ¡Cualquiera puede contribuir con libros a la 

Little Free Library! 

 

Información sobre los programas de 

solicitud del distrito 
 
Las familias de habla hispana pueden participar en 

talleres para aprender cómo solicitar los programas 

magnet y prepararse para el preescolar y el jardín de 

infantes. El distrito presentará una variedad de 

sesiones en español. 

 

Se llevarán a cabo los próximos talleres virtuales en 

vivo del programa de solicitud del distrito en español: 

• Miercoles, Nov. 17th, 12:30pm 

• Jueves, Nov. 18th, 6:00pm 

• Miercoles, Dec. 15th, 6:00pm 

Obtenga más información sobre el proceso de 

solicitud en www.pcsb.org/dap.   

 

La oficina de inglés para hablantes de otros idiomas 

también ofrecerá presentaciones en español sobre 

los programas de Pre-Kínder y Kindergarten: 

• Jueves, Dec. 9, 12:30pm 

• Jueves, Dec. 16, 12:30pm 

Tutoría virtual de primaria y apoyo con 

las tareas para los estudiantes de inglés 
 
Cuando: Octubre 25, 2021-Mayo 13, 2022 
 
KG-2nd Grado: Lunes de 4:00PM-5:00PM 
 
3rd-5th Grado: Martes de 4:00PM-5:00PM 

 

El departamento de ESOL ofrece tutoría GRATUITA 

a los estudiantes de inglés que necesitan ayuda para 

completar sus tareas y aprender nuevos conceptos y 

habilidades. Cada sesión de tutoría incluirá apoyo con 

la tarea seguida de una lección de lectura. El tutor es 

un maestro de las Escuelas del Condado de Pinellas y 

habla español con fluidez. 

Vaya al sitio web de Skycrest y haga clic en el 

enlace para unirse a la sesión. 

Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico al 

personal de instrucción de ESOL Anca Irimie a 

irimiea@pcsb.org 
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