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

 

Fechas para Recordar 
 
11/01   Entrega de Diplomas, 6:00PM, Iglesia de 

           Trinity Presbyterian- Solo con Invitación 

11/01   Inicios de donaciones de alimentos enlatados 

11/11    Asamblea para los Veteranos, 2:00PM  

11/13   Great American Teach In 

11/14   Noche de STEM, 6:00-7:30PM, Kona Ice 

11/18    Reunión de PTA, 3:00PM-3:30PM, 

            librería 

11/20   Almuerzo de Acción de Gracias de   

            Kindergarten 

11/21   Día de la recolección de donaciones de   

            alimentos enlatados 

11/25-30 No hay Escuela – Vacaciones de Acción   

            de Gracias 

 

Guía de la Escuela 
 
Recuerde los estudiantes de Skycrest siempre 

tienen que: 

 Ser Respetuoso 

 Ser Responsable 

 Ser Seguro 

 Ser un Estudiante Activo 

   

Recolecta de Comida enlatada de 

Salvation Army  
 
Cuando: Del 1 de noviembre – 21 de noviembre  

 La Escuela Primaria Skycrest está participando en la 

campaña anual de alimentos enlatados para beneficiar 

a las familias necesitadas en nuestra comunidad.  Las 

donaciones pueden incluir artículos no perecederos 

enlatados, como pasta, cereales, galletas, etc., y se 

están recolectando en cada salón de clase. 
 
Muchas gracias por cualquier ayuda que pueda 

proporcionar 
 
Sinceramente, 

Consejo Estudiantil, Club Multicultural, y club de 

Amigas (Girlfiends) del Condado de Pinellas 

 

¡Gracias especiales! 
 
Muchas gracias por sus donaciones de uniformes.  

Nuestros estudiantes realmente los aprecian.   

 

 

Un Mensaje de la administración     
 

Queridas Familias de Skycrest, 

 

    ¡Feliz Noviembre! Gracias a todos los estudiantes y familias que vinieron a nuestra primera Noche Familiar 

de Trunk-or-Treat. ¡Nos lo pasamos de maravilla!  Este mes celebraremos a nuestros alumnos en nuestra nueva 

Ceremonia de Premios Eagle la tarde del 1 de noviembre en la Iglesia Trinity Presbyterian (solo por invitación). 

Esperamos celebrar a nuestros alumnos y sus logros hasta ahora. 

 

    Noviembre marca el comienzo de las próximas vacaciones. ¡Durante el descanso de Acción de Gracias, por 

favor anime a su hijo a seguir leyendo! Además, si usted tiene acceso a Internet su hijo puede iniciar sesión en 

su página Clever para trabajar en myON y Dreambox para el aprendizaje continuo. Su continuo apoyo para 

ayudar a nuestros alumnos a subir MUY ALTO académica y conductualmente es muy apreciado.  ¡Somos un 

equipo que trabaja juntos! 

 

   Como siempre, apreciamos su apoyo en ser voluntario, la participación y la asistencia a nuestras reuniones de 

PTA/SAC (antes de nuestras noches de eventos familiares), o simplemente venir a almorzar con su hijo los 

miércoles.  Además, no se olvide de tomarse un tiempo para visitar nuestro sitio web actualizado de la escuela 

y la página de Facebook para actualizaciones en estado y recordatorios de eventos en Skycrest. 

 

   Esperamos que tengan un maravilloso descanso de Acción de Gracias con la familia y amigos.  ¡Disfrute de 

este tiempo juntos! 

 

Sinceramente, 

Mrs. Defant 

Directora 



 

 

 

2019-2020 Plan de Participación de La  

Familia y los Padres 
 
Nuestro Plan de Participación para Padres y Familias 

de la escuela es desarrollado conjuntamente por los 

padres y otras partes interesadas. En un esfuerzo 

por desarrollar la capacidad de nuestros padres 

ofreceremos una noche de Alfabetización, noche de 

STEM, Café Internacional, FSA & Noche de 

información de la escuela media, Taller de Práctica 

Restaurativa, y Exposición de Aprendizaje y Arte 

Estudiantil. Además, nuestro personal desarrollará 

su capacidad participando en Desarrollo Profesional, 

y varios estudios de libros y/o artículos, con el fin de 

crear un ambiente que sea propicio para la 

participación de los padres y el mayor logro 

estudiantil. También coordinamos con otros 

programas federales como en sus Marcas, Listos... 

Kindergarten. 

 

 Cada año revisamos nuestro Plan de Participación 

para Padres y Familias, la opinión de los padres es 

esencial para este proceso. Los padres serán 

notificados de la fecha de revisión en marzo de 2020. 

Ofrecemos horarios de reunión flexibles mediante la 

celebración de reuniones y eventos antes y después 

de la escuela, en un esfuerzo por llegar a tantos 

padres como sea posible.  Nuestra Reunión Anual para 

Padres de Título I se llevó a cabo el 4 de septiembre 

de 2019. Durante esta reunión discutimos el derecho 

de los padres a saber, qué es el Título I, el 

presupuesto y la importancia de la participación de 

los padres, el plan de estudios y las evaluaciones. 

Nos comunicaremos con los padres a través de 

llamadas telefónicas tanto personal como 

electrónicamente, notas escritas en las agendas de 

los estudiantes y nuestro sitio web de la escuela.  

Haremos todos los esfuerzos razonables para 

proporcionar a nuestros padres información en un 

lenguaje y formato comprensibles. Nuestro Plan 

completo de Participación familiar y de padres se 

encuentra en nuestro sitio web: 
 
http://www.pcsb.org/skycrest-es  
 
en nuestra Estación de Recursos para los Padres de 

Titulo 1 y usted puede solicitar una copia completa 

poniéndose en contacto con Michelle Ladd al 469-

5987.  

 
 

 

 

 

Próximamente Noche de STEM    

Que Ver: 

Proyectos de ferias de ciencias de 4o y 5o grado, 

proyectos de ciencias de las clases de Pre-K, 

exhibidores comunitarios y proyectos STEM 
 
Cuando: 

Jueves 14 de noviembre del 2019 de 6:00-7:30PM 
 
Donde: 

Cancha de Educación Física en la Escuela de Skycrest  
 
Kona Ice y PTA venderán alimentos y las ganancias se 

destinarán a los estudiantes de Skycrest  

 

Noticias de Titulo 1 
La escuela, Distrito e Informe de Responsabilidad 

Estatal (SPAR) está disponible para para su revisión. 

Usted puede ver este documento en el Cuaderno del 

Centro de Recursos Familiares de nuestra escuela 

ubicado en el vestíbulo de nuestra escuela y en 

nuestro sitio web en  http://www.pcsb.org/skycrest-

es. Si tiene alguna pregunta con respecto a este 

informe, no dude en ponerse en contacto con la Sra. 

Ladd al 727-469-5987 o pasar por nuestra oficina. 
 

Felicidades a nuestros representantes del 

Consejo Estudiantil 

Oficiales:    
Sofia M. – Presidenta   

Analia F. – Vice Presidenta  

Braylin G – Tesorera   

Iesha A. – Secretaria   
     
Representantes de la clase:  

5to Grado:    

Caden Z., Octavia H., Giselle S. & Junya C. 
    
4to Grado: 

Bryan B., Jordan B., Allyson J., Kobe X. & Maxine C. 
 
3er Grado: 

Brian H., Ashlyn H., Elyn M., Xavier M., Hailey E. & 

Yolis P. 

 

Código de Vestimenta Modificado 
Skycrest tiene el siguiente código de vestimenta 

modificado.  Este código de vestimenta apoya el plan 

estratégico del Distrito del Condado de Pinellas 

para promover el logro estudiantil. 
  

 Camisetas de color azul oscuro, azul claro, 

blanco o verde cazador (cuello de tripulación o 

estilo polo) 

 Pantalón Khaki o azul marino (incluye pantalones 

azul oscuro, limpios en apariencia, sin agujeros/ 

rotos, no pantalones cortos de mezclilla) 

 Los calcetines y medias deben de ser de los 

colores de la escuela. 

Si necesita ayuda para cumplir con los requisitos del 

código de vestimenta, comuníquese con la 

http://www.pcsb.org/skycrest-es
http://www.pcsb.org/skycrest-es
http://www.pcsb.org/skycrest-es


 

organización "Clothes to Kids" al 727-441-5050 o en  

la oficina escolar 


