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

 

 

Fechas para Recordar 
 
10/10   Café Internacional, 8:45AM  

            Media Center 

10/11 Final de la Mitad del Semestre  

10/14   No Habrá Clases Para Estudiantes – 

Conferencias de Maestra/Estudiante 

10/16   SAC, 3:15PM-4:00PM, Media Center 

10/21   Semana de la Cinta Roja “Red Ribbon” 

10/22   Orquesta del 5to Grado 

10/25   Retomo de Fotos (Solo Uniforme) 

10/25   PTA/SAC, 5:00PM-6:00PM, Kona Ice 

10/25 “Trunk-or-Treat”, 6:00PM-7:00PM 

10/29 Calificaciones serán enviadas a casa 

 

 

 

 

Guías Escolares 
 
Estudiantes de Skycrest recuerden siempre: 
 
• Ser Respetuosos 

• Ser Responsables 

• Mantentenerse a salvo 

• Ser un Aprendiz Activo   

 

Semana de Espiritu  
 
La semana del “Red Ribbon Spirit” será del 21 al 25 

de octubre. La semana del “Red Ribbon” es un 

reconocimiento anual de la importancia de tomar 

decisiones positivas para una vida saludable y libre de 

drogas. Los estudiantes recibirán una cinta roja y 

podrán participar en una variedad de actividades que 

apoyan una vida saludable.  

Un Mensaje de la Administración 
 

Queridas familias de Skycrest, 
 
El año escolar está pasando tan rápido. Los estudiantes de Skycrest están creciendo y aprendiendo cada día y 

estamos tan orgullosos de ser parte de su experiencia educativa. Cada año el trabajo que hacemos en la 

escuela elemental incrementa en rigor.  Sus hijos y nuestra facultad de Skycrest han probado estar aptos 

para el reto para alcanzar nuestra meta de ser una escuela “A”. Es inspirador ver como su niño (a) trabaja 

fuerte aprendiendo a niveles altos, construyendo el éxito en el ambiente escolar.  
 
Nuestra familia de Skycrest continúa creciendo. Dado al alza de matrículas, se han abierto dos salones de 

clases adicionales. Le hemos dado la bienvenida a la Sra. Bruggeman como nuestra nueva maestra de tercer 

grado y a la Sra. Washburn como nuestra nueva maestra de Kindergarten. Estamos sumamente emocionados 

de que estas excelentes maestras formen parte de nuestro equipo, mientras trabajamos para apoyar a 

nuestros niños en su ambiente de aprendizaje.  
 
Gracias a todas las familias que participaron en el “Color Run” el 27 de septiembre. Los niños la pasaron una 

experiencia maravillosa y los fondos recaudados ayudaran a sus maestras para las necesidades del salón de 

clases. Nuestro PTA es compuesto por un excelente grupo de padres y maestras. Siempre agradecidos por 

todo su apoyo.  
 
Cada año, nuestros estudiantes del 5to grado realizan un proyecto de una Feria de Ciencias individual y todos 

los demás grades realizan proyectos en grupo o por clase. Esto apoya el currículo de ciencias y provee una 

experiencia autentica usando los métodos científicos. Los estudiantes han estado trabajando en clase para 

esto. Anoten en sus calendarios nuestra primera noche de STEM el jueves 14 de noviembre. Mas adelante 

estaremos enviando información sobre esta actividad.  
 
Padres, estamos conscientes de cuan ajetreadas son las mañanas cuando vienen a dejar a sus niños. No 

obstante, necesitamos su cooperación en los procedimientos en los círculos de autos y estacionamientos. Es 

de gran importancia que usted no rebase autos ni camiones escolares, en todo momento tenemos niños 

entrando y saliendo de los autos y queremos que todos se mantengan a salvo. En adición es de suma 

importancia que usted NO deje que sus niños se bajen del auto en la calle para entrar a la escuela. Por favor, 

por motivos de seguridad, deje a los niños en los círculos de autos correspondientes. Tambien recuerde que la 

escuela abre sus puertas para nuestros estudiantes a las 8:15 a.m. y cierra en las mañanas a las 8:45 a.m., 

abre nuevamente a las 2:50 p.m. y cerramos a las 3:10 p.m. – Agradecemos su puntualidad.  
 
Our before and after school programs will begin October 1st – your child will receive an invitation for certain 

programs. 

 

With children in mind, 

Mrs. Pier – Assistant Principal 

 



 

 

  Voluntarios para “Enterprise Village” 
 
Estamos en necesidad de padres voluntarios de 5to 

grado para el 10 de octubre, para la gira de 

“Enterprise Village”. 

 

Si usted está interesado, por favor comuníquese con 

la maestra de su niño (a) o con la Sra. Paulk en la 

oficina o llamando al (727) 469-5987.  

 

Notificación de Reunión Anual Perdida de 

Título I 
 
Fecha: 9/05/2019 
 
Queridos Padres: 
 
Le extrañamos en nuestra reunión anual de Título I.   

Durante nuestra reunión, discutimos lo siguiente: 

“Parent-School Compact”, “LEA”, el Plan de Enlace 

Familiar o mejor conocido por sus siglas “PFEP”, el 

presupuesto de Título I, expectativas académicas, 

asesorías, el Derecho de Conocimiento del Padre de 

Título I y el programa de Título I.  
 
Estamos ansiosos de conocerle en las futuras 

actividades escolares. Por favor comuníquese al 727-

469-5987, de tener preguntas sobre nuestro 

Programa de Titulo I. 
 
Sinceramente, 
 
Michelle Ladd 

MTSS Coach 

 

Noticias de Título I 
 
Nuestro “PFEP” 2019-2020 ha sido aprobado y 

publicado. Este documento está disponible en nuestra 

libreta de recursos para la familia localizado en la 

oficina de nuestra escuela.    
 

La reunión anual de Título I fue en nuestra casa 

abierta el 5 de septiembre, 2019. Si usted no pudo 

asistir a esta reunión tan importante y gustaría 

información sobre lo que se llevó a cabo en la misma, 

podrá visitar nuestro sitio web escolar 

http://www.pcsb.org/skycrest-es o visitar el el 

Centro de Recursos para Familiares en la oficina. Si 

tiene preguntas sobre este particular, no dude en 

comunicarse con la Sra. Ladd 727-469-5987 o pasar 

por la oficina. 

 

¡Título I lo Necesita a Usted! 
 
Cada escuela Título I debe tener un padre voluntario 

para ser miembro del Consejo de Asesoría de Padres 

(PAC). Esto solo requiere asistir a dos reuniones al 

año y reportarse a las reuniones del SAC. 
 
Por favor contacte a la Sra. Michelle Ladd al 469-

5987, si está interesado.   
 

 

 

 

Noticias de la Biblioteca 
 
6 consejos para ayudar a su niño (a) leer: 

1. Que los libros sean parte de su vida familiar. 

2. Forme parte de su biblioteca local. 

3. Lea sobre cosas que a ellos les interese. 

4. Lea en cada oportunidad posible. 

5. Lea continuamente sus libros favoritos. 

6. Disfrute de historias para la hora de dormir.  

 

Código de Vestimenta Modificado 
 
Skycrest tiene la siguiente modificación. Este código 

apoya el plan de estrategia del Condado de Pinellas 

para promover el éxito estudiantil. 

  

• Camisas (playeras, t shirt o tipo polo) Color azul 

marino, azul cielo, blanco o verde monte 

• Pantalones color Khaki o azul marino (incluye 

jeans, azul marino, sin rotos, no jeans cortos) 

• Medias han de ser de los colores escolares 

 

De necesitar asistencia con los uniformes escolares 

por favor contacte la organización “Clothes to Kids” 

al 727-441-5050. 

 

BOO! 
 
Halloween en el Y 

Clearwater YMCA 
 
Acompáñenos: 

• Casa Embrujada 

• Juegos y Premios 

• Casa de Brinco 

• Dulces 

• & mucho más  

Cuando:  jueves 24 oct. 2019 

Hora:   6-8:30pm Miembros 

              6:30-8:30pm Abierto a la Comunidad 

Price:   $3 por familia. Todas las ganancias serán 

para nuestros lideres adolescentes  

Dónde: Clearwater YMCA 

              1005 S. Highland Avenue, Clearwater 

              727-461-9622 

 

 

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

