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

 

 

Fechas para Recordar 
 
10/01   Dia de Fotos, Uniforme Solamente 

10/08   No Hay Escuela para los Estudiantes 

10/19   Boletas de Calificaciones 

10/28   Internacional Café, 8:45AM, Biblioteca 

10/29   Dia de Disfrazarse de su Personaje de su  

             Libro Favorito 

10/29   Trunk and Treat, 5:00-7:00PM 

 

Guía de la Escuela 
 
Recuerde los estudiantes de Skycrest siempre 

tienen que: 

• Ser Respetuoso 

• Ser Responsable 

• Ser Seguro 

• Ser un Estudiante Activo 

   

Seguridad 
 
Por favor, continúe apoyándonos para garantizar la 

seguridad de los estudiantes al dejar a su estudiante 

no antes de 8:15 a.m., conducir despacio, utilizando 

nuestros circuitos circulares para automóviles con las 

etiquetas claramente visibles, y firmando la entrada 

de su hijo/a si llega después de las 8:45 a.m. en la 

oficina principal y mantener en casa si su hijo/a si 

este enfermo.  

 

Con su apoyo continuo, Podemos asegurarnos de que 

nuestros estudiantes y personal estén seguros. Como 

siempre si usted tiene alguna pregunta, por favor 

llamar durante nuestro horario de oficina de  

7:30 a.m.-3:30 p.m.  

 
           

Un mensaje de la Administración 
 
Estimadas Familias de Skycrest, 
 
Los estudiantes de Skycrest este año ya están en pleno aprendizaje. Su hijo/a está trabajando duro y 

comprometido en aprender muchas cosas cada día.  Usted tiene que estar orgulloso del arduo trabajo realizado 

hasta ahora.   Los estudiantes acaban de completar la primera ronda de los examines de MAP que evalúa a los 

estudiantes en lectura y matemáticas. Estos examines les da a los maestros y padres una visión de los 

estándares que los estudiantes conocen y practican.  Los maestros esperan reunirse con las familias para hablar 

sobre el progreso. Por favor asegúrese de comunicarse con el/la maestra (o) de su hijo/a para una conferencia. 

Muchas gracias por enseñarle a su (s) hijo (s) el valor de una buena educación y su responsabilidad en el proceso 

educativo.   
 
¡Ya ha comenzado el tiempo de tutorías antes y después de la escuela! Nos complace asociarnos con las familias 

para ayudar a garantizar que el aprendizaje de los estudiantes se centre en habilidades específicas y continúe 

mas allá de la jornada escolar. Si tiene alguna pregunta sobre tutoría, comuníquese con nuestra ELP 

coordinadora, Maestra Salazar (salazaran@pcsb.org). 

 

También estamos muy emocionados de que nuestro PTA (Asociación de Padres y Maestros) y SAC (Consejo 

Asesor de Estudiantes) estén apoyando a los estudiantes y al personal de Skycrest.  Nuestro PTA organiza 

eventos de recaudación de fondos y entrega premios para nuestra tienda del Águila y apoya al personal.   SAC 

se reúne para apoyar las necesidades académicas de nuestros estudiantes e implementa el Plan de Mejoramiento 

Escolar. Con las membresías de PTA, esta donación financiera se destina a programas para los estudiantes y 

personal (por favor únase). PTA También patrocinara Trunk or Treat el 29 de octubre y Color Run.  Esten 

atentos para más información.  

Muchas gracias nuevamente por su continuo apoyo, 

 

Mrs. Pier 

Sub. Directora  

Escuela Primaria de Skycrest 

10 N. Corona Ave.  Clearwater, FL 33765 

 
 

 

 

 

mailto:salazaran@pcsb.org


 

Noticias de Titulo 
 
Nuestro Plan de participación de padres y familias 

(PFEP) de 2021-2022 ha sido aprobado y publicado. 

Usted puede ver este documento en el Folder de 

recursos de Título I de nuestra escuela que esta 

ubicado en la oficina principal de nuestra escuela o en 

el sitio web de Skycrest.   

 
La reunión Anual de Título I se llevó a cabo en nuestra 

Casa Abierta el 31 de agosto del 2021.  Si usted no 

pudo asistir a esta reunión tan importante y desee 

información sobre esta reunión, visite el sitio web de 

nuestra escuela en  http://www.pcsb.org/skycrest-

es  o visite el Centro de Recursos Familiares ubicado 

en la oficina principal. Si tiene alguna pregunta sobre 

esta reunión, no dude en comunicarse con la Sra. Ladd 

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

usted desea darnos su opinión sobre nuestro Plan de 

Título I, por favor vaya al código QR y lo llevara a la 

encuesta.  Muchas gracias por su aporte! 

 

 

            
Ingles                                  Español 

 

 

Guía para los Padres 
 
 La guía para padres 2021-2022 Es un calendario 

interactivo que ayuda a las familias a realizar un 

seguimiento de las fechas importantes del distrito. 

Las familias pueden ver lo que sucede cada mes 

en   www.pcsb.org/parentsguide, y hacer clic en los 

eventos para obtener más información sobre ellos. 

También hay un consejo mensualmente para los 

padres y otra información valiosa  
 

 
 
 
 
 

 

 
Semana del Liston Rojo 
 
La semana del Liston Rojo (Red Ribbon) será del 25 

al 29 de octubre.  La semana del Liston Rojo es un 

reconocimiento anual de la importancia de las 

opciones positivas para vivir una vida saludable sin 

drogas.  Los estudiantes recibirán un listón rojo y 

podrán participar en una variedad de actividades para 

apoyar un estilo de vida saludable.  
 

Café Internacional  
 
Atención Familias Hispanas, 
 
Los invitamos a unirse mensualmente a nosotros en 

nuestro Café Internacional el jueves 28 de octubre 

a las 8:45am en la librería. Esta reunión se lleva a 

cabo en español y cada mes hablamos diferentes 

temas académicos y recursos comunitarios. Es una 

excelente manera de conocer a otros padres, 

aprender lo que está pasando en la Escuela de 

Skycrest, y conocer los recursos disponibles en 

nuestro vecindario de Skycrest/Clearwater.  

 

La reunión se lleva a cabo mientras los estudiantes 

están en clase, pero los niños pequeños son 

bienvenidos. Únase a nosotros para tomar un café y 

unas galletas e información útil. Lo invitamos a que 

visite el sitio web de Skycrest para ver un video 

sobre más información sobre Café Internacional. 

Esperamos verlo alli! 

 

Código de Modificación de Vestimenta 
 
Skycrest tiene el siguiente Código modificado de 

vestimenta. Este código de vestimenta respalda el 

plan estratégico del Distrito del Condado de Pinellas 

para promover el rendimiento estudiantil. 

  

• Playeras azul marino, azul claro, blanco o verde 

oscuro. (de cuello redondo o estilo polo) 
 

• Pantalones color Khaki o azul marino (incluye 

pantalones de mezclilla azul oscuros, limpio en 

apariencia, sin hoyos o rotos, no shorts de 

mezclilla) 

 

• Calcetines y medias tienen que ser de los  
      colores de la escuela  

• Zapatos cerrados 

 

Si necesita ayuda para cumplir con los requisitos del 

código de vestimenta por favor contactarse con la 

organización “Clothes to Kids” (Ropa para Niños) al 

727-441-5050 o la oficina de la escuela. 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


