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Mission 
Educar y preparar estudiantes para la Universidad, una Carrera Profesional y la Vida. 

 

Fechas para Recordar 
 
09/06   No Escuela, Labor Day 

09/20   SAC Reunión, 6:00PM, Media Center 

09/23   International Café, 8:45AM, Media Center 
 
10/01   Dia de Fotos 
 

Directrices Escolares 
 
Recuerda las expectativas de toda la escuela 

Skycrest estas son S.A.R.R. 
 
• Cuidarse 

• Ser un aprendiz Activo  

• Ser Respetuoso 

• Ser Responsable   

 

 

 

 

 

 

Citas Requeridas 
 
Se requieren citas para lo siguiente: 

Asuntos administrativos, registros y retiros, 

asistencia técnica y solicitud de un administrador. 

Por favor vaya al sitio web de Skycrest para 

encontrar el enlace: 

https://www.signupgenius.com/go/10C0D4EA4AD2C

A6F85-office 
 

Voluntarios 
 
¡Nosotros te necesitamos más que nunca!  

Conviértete en un voluntario y ayuda a la escuela de 

tu estudiante. 

 

Por favor dirigirse a 

https://focus.pcsb.org/volunteer para aplicar o 

mande un correo electrónico a Ms. Miriam  

saucedocamposm@pcsb.org. 

 

 

Un Mensaje de la Administración 
 

Familias de Skycrest, 

 

¡Bienvenidos al año escolar 2021-2022! Hemos tenido un gran comienzo. Nuestro personal esta emocionado de 

trabajar con su hijo y ver el increíble crecimiento que tendrá este año. Los animo a mantenerse conectados con 

el maestro de su hijo sobre el progreso de su educación y también utilizar y unirse a nuestras diversas 

oportunidades de participación familiar a continuación: 

• Sitio web de Skycrest - https://www.pcsb.org/skycrest-es 

• Skycrest Pagina de Facebook  

• Remind app 

• Asociación de Padres y Maestros (PTA) 

• Consejo Asesor Escolar (SAC) 

Nuestra primera reunión del consejo asesor escolar se llevará a cabo el Lunes 20 de Septiembre a las 6:00pm, 

en el centro de medios. Esta será nuestra primera reunión en la que compartiré nuestro plan de mejoramiento 

escolar y presupuesto. ¡Su apoyo y comentarios son muy apreciados! Todos son Bienvenidos.  

 

Como siempre, si tiene alguna pregunta o duda, por favor llamar a nuestra oficina principal durante el horario 

laboral  

727-469-5987.  

 

Eliza Defant 

Directora 

Skycrest Escuela Primaria 

(727) 469-5987 
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https://www.signupgenius.com/go/10C0D4EA4AD2CA6F85-office
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https://www.pcsb.org/skycrest-es


 

¿Qué es una escuela título I? 
 
Las escuelas Título I reciben dólares federales 

para financiar lo siguiente: 
 

• Personal para ayudar a los estudiantes a 

tener éxito. En Skycrest contamos con un 

intervencionista de lectura a tiempo 

completo, un trabajador social a tiempo 

completo, un entrenador de apoyo de niveles 

múltiples a tiempo completo y un entrenador 

de lectura a tiempo parcial. 
 

• Talleres Académicos/ Noches Familiares – 

Noche de Alfabetización, noche de STEM, 

noche de información del FSA/Escuela 

Media, y la muestra de Arte y Estudiante se 

ofrece a los estudiantes y 

familiares. Proporcionamos a las familias 

libros gratuitos y la oportunidad de aprender 

estrategias para ayudar a sus hijos a ser 

mejores lectores, matemáticos y científicos.  
 

• Materiales para los estudiantes -   El título 

I provee a los estudiantes con planificadores 

y compactos.  Además, el dinero es usado 

para reacondicionar las bibliotecas de las 

aulas, comprar libros culturales relevantes 

para que los profesores los utilizan en sus 

salones de clase y comprar material didáctico 

necesario para satisfacer las necesidades de 

nuestros estudiantes.  
 

• Desarrollo Profesional para los miembros del 

personal se incluye un estipendio que se 

pagara a todos aquellos que participen en 

entrenamientos de formación escolar 

después de la escuela. En Skycrest 

Ofreceremos un estudio para desarrollar la 

capacidad de los profesores en el compromiso 

con los padres. Además de trabajar con el 

personal instruccional después del horario 

escolar para profundizar en los datos de 

nuestros estudiantes y los estándares de 

ELA planeando y enfocándonos en la 

instrucción para satisfacer las necesidades 

de nuestros alumnos.  
 

• Proporcionar kits de Intervención Para 

remediar y mejorar las habilidades de lectura 

para todos los estudiantes.  (LLI, SRA, 

Elementos de la Fónica, Elementos de 

Vocabulario, son algunos de los que 

utilizamos. 
 

• Programa Tiempo Prometido/Programa ELP 

– Programas de tutorial después de la 

escuela. Durante el año escolar 2021-2022 se 

proporcionará materiales y fondos para los 

salarios.  (Ejemplos – de los Grupos del 

Programa Tiempo Prometido, es tutoría de 

Lectura/Matemáticas) 

 

 
Título I Notificación anual de las 

reuniones Perdidas  
 
Fechas:  31 de Agosto, 2021 
 
Estimados Padres: 
 
¿Te has perdido de nuestra reunión anual de Título 

I? Durante nuestra reunión anual del título I, 

nosotros discutimos lo siguiente: Contrato de 

Padres-Escuela-Estudiante, Plan de participación de 

los padres y la familia de nuestra escuela y de las 

Escuelas del Condado de Pinellas (PFEP). 

Presupuesto del Título I, expectativas Académicas, 

evaluaciones, derechos de los padres a conocer del 

Título I y el Programa Titulo I.  
 
Por favor vea la grabación de nuestra reunión anual 

en el sitio web de nuestra escuela 

https://www.pcsb.org/skycrest-es.  
 
Esperamos conocerlos en futuros eventos escolares, 

no dude en llamar al (727) 469-5987 si tiene alguna 

pregunta o preocupación sobre nuestra escuela o el 

Programa del Título I. 
 
Atentamente, 
 
Eliza Defant, Directora 

 
Noticias del Título I 
 
Nuestro 2020-2021 Plan de Participación de padres 

y Familias (PFEP) ha sido aprobado y publicado. Puede 

ver este documento en el cuaderno de recursos del 

Título I , situado en la oficina principal de nuestra 

escuela, así como en el sitio web de Skycrest.  

  
La primera reunión anual del Título I se celebró en   

la noche de Puertas Abiertas de la escuela (Open 

House) el 31 de Agosto, 2021. Si usted no pudo 

asistir a esta importante reunión y le gustaría 

obtener información sobre esta reunión, por favor 

visite el sitio de nuestra escuela 

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

centro de recursos familiar ubicado en la oficina 

principal si tiene alguna pregunta relacionada a esta 

reunión, por favor no dude en ponerse en contacto 

con Sra. Ladd al 727-469-5987. 

 

¡Título I Te Necesita! 
 
Cada Escuela Título I debe tener un padre voluntario 

que sea miembro del Consejo Asesor de Padres (PAC). 

Esto solo requiere asistir a dos reuniones al año y 

luego informar a nuestras reuniones SAC. 

Por favor comuníquese Michelle Ladd al 469-5987, si 

esta interesado.   

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


 

Skycrest PTA Bienvenida del Presidente 
  
En nombre de la asociación de padres y maestros de 

nuestra escuela primaria Skycrest, nos gustaría 

extender una cálida bienvenida a las nuevas familias, 

nuestros estudiantes que regresan, familias y 

miembros del personal. Esperamos tener un año 

productivo y divertido en el resto del tiempo de este 

año escolar. Les agradecemos a todos los 

participantes del año anterior del PTA y esperamos 

que en esta oportunidad renueven su membrecía y se 

unan más miembros para este año escolar 2021-2022. 

 

Por cada membresía de $7.00 hemos podido: 

 

•  Proporcionar suministros a las aulas 

• Patrocinar estudiantes para eventos escolares 

• Apoyar programas y personal escolar 

• Suministrar PBIS con programas incentivos 

 
No es requerido que los miembros tengan que ser 

voluntarios o que participen de otra manera que 

no sea comprando la membresía, pero agradecemos 

su participación si así lo desea. Si puede, ofrézcase 

como voluntario y/o asista a un evento de PTA y 

venga a nuestras reuniones para sumar su voz – Este 

es tu PTA!  Mientras más participación familiar 

mantenemos, más éxito témenos en brindar la mejor 

experiencia posible a nuestros estudiantes. 
 
Teniendo en cuenta a los estudiantes,  

Presidente Christopher Carlesimo 

 

Ventas de Membresía en línea están disponibles 

en:  https://skycresteagles.memberhub.com/store 

 

¿Qué es el PTA de Skycrest? 

La Asociación de Padres y maestros de Skycrest es 

una asociación sin fines de lucro compuesta por 

padres, miembros de la familia y miembros de 

personal, el PTA está dedicado al éxito educativo de 

los estudiantes, el apoyo de los maestros y la 

promoción de la participación de los padres de la 

Escuela Primaria Skycrest. 

  

¿Cuál es el propósito del PTA? 

El propósito del PTA de Skycrest es promover la 

colaboración, apoyo y participación de familias y 

educadores en Skycrest. 

  

¿Como y donde van los fondos? 

PTS recauda fondos a través de membrecías, ventas 

de camisetas, donaciones y eventos de recaudar 

fondos.  Estos fondos ayudan a apoyar a los 

estudiantes y al personal de Skycrest para 

proveer:  Eventos de apreciación del personal, 

estudiantes con necesidades, PBIS (Intervenciones 

de Apoyo de comportamientos positivos), y 

solicitudes especiales de los maestros. 

 

 

 

 

Café Internacional 
 
Atención Familias hispano hablantes 
 
Únase a nosotros en nuestro primer Café 

Internacional el Jueves, 23 de Septiembre a las 

8:45am en el centro de medios. Esta reunión se lleva 

a cabo en español y cada vez discutimos distintos 

temas como académicos y recursos comunitarios. Es 

una excelente manera de conocer a otros padres, 

saber lo que está sucediendo en la escuela primaria 

Skycrest y escuchar lo que está disponible en nuestro 

vecindario Clearwater. Esta reunión es dirigida 

mientras sus estudiantes están en clase, pero lo niños 

pequeños son bienvenidos.  ¡Esperamos verlo allí! 

 

 Servicios Estudiantiles de Skycrest 
 
¿Sabía que la Escuela Primaria Skycrest tiene una 

Trabajadora Social, una Psicóloga y una consejera 

Escolar?  
  
Estamos aquí para apoyar las necesidades 

académicas, de comportamiento/socioemocional y de 

asistencia de su hijo. Si desea comunicarse con 

nosotros puede llamar al teléfono de la Escuela (727) 

469-5987. 
   
¡Esperamos tener un ano increíble! 

 
 

 

Hay dos pasos importantes para garantizar la salud 

y la seguridad de su hijo. 

Por favor asegúrese de que su información de 

contacto este actualizada en Focus y complete la 

tarjeta de clínica de su escuela.  

• Las Escuelas del condado de Pinellas 

necesitan su información de contacto 

precisa para llamarlo y enviarle un correo 

electrónico sobre emergencias, 

actualizaciones de salud y clima severo. 

• Su escuela necesita la tarjeta de la clínica 

de su hijo para asegurarse de tener su 

información de contacto de emergencia 

actualizada sobre la salud de su hijo.  

• Ambos pasos son importantes para 

garantizar la seguridad y salud de su hijo. Si 

necesita ayuda con cualquiera de los 

procesos por favor comuníquese con la 

escuela.   

https://skycresteagles.memberhub.com/store

