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Misión  
Educar y preparar a los estudiantes para la Universidad, profesión y la vida. 

Fechas para Recordar 
 
08/30-09/05 Feria del Libro 

09/02 No hay Escuela Dia del Trabajo  

09/05 PTA/SAC, 5:00-6:00PM – Viene Kona Ice  

09/05 Noche de Open House & Titulo 1, 6-7:30PM 

09/06 Dia de Fotografías- Solo Uniformes 

09/12 Reporte de Mitad de Periodo 

09/12   Café Internacional, 8:45AM 

09/14 Academia de Lectura de Skycrest, 8:00AM-

12:00 

09/27 Color Run, 4:00-6:00PM – Viene Kona Ice 

 

 

Guía Escolar 

Estudiantes de Skycrest Recuerden Siempre: 
 
 Ser Respetuoso 

 Ser Responsable 

 Ser Cuidadoso 

 Ser Aprendices Activos 

  

 

 

 

 

Información Sobre las Puertas de Entrada 
Por la mañana – Las puertas se abren a las 8:15AM y 

se cierran a las 8:45AM.  Si llegan después de las 

8:45AM, su hijo/a necesitan entrar por la oficina. 

 

Por la tarde – Las puertas se abren a las 2:55PM y se 

cierran a las 3:10PM. 

 

Si usted recoge a su hijo/a tarde de la oficina, Se 

enviarán avisos a las 3:20PM. 

 

Carrera Anual de Color Run de la Escuela 

Skycrest 
 
Viernes 27 de septiembre del 2019 

4:00 PM – 6:00 PM 

 

Este es un evento divertido para correr / caminar 

para nuestros estudiantes y familias que nos ayudan 

a recaudar dinero para nuestros salones de clase en 

Skycrest. El dinero recaudado ayuda a los equipos de 

nivel de grado a complementar las excursiones y 
suministros para proyectos de estudiantes. 

 

Por favor este al pendiente de los formularios de 

registro para Color Run. Si tiene alguna pregunta, 
envíe un correo electrónico Mrs. Baldino at 

baldinok@pcsb.org o Mrs. Flory al hopkins-

floryj@pcsb.org . 

Un Mensaje de la Administración 
 

Queridas Familias de Skycrest, 

  ¡Bienvenido al año escolar 2019-2020! Estoy muy emocionada de dar la bienvenida a todas y cada una de 

nuestras familias y estudiantes (nuevos y que regresan) a esta increíble escuela. Nosotros, en Skycrest, 

estamos comprometidos a garantizar una experiencia de aprendizaje equitativa, atractiva y colaborativa para 

garantizar el crecimiento académico y de comportamiento para todos los estudiantes. Su apoyo activo, los 

comentarios y la cooperación son muy valorados. Con su apoyo, asociaciones con la comunidad local, la 

experiencia docente de nuestro personal y el aprendizaje profesional continuo, ¡aseguraremos el éxito y el 

crecimiento de los estudiantes! 

 

 ¡Mi nombre es Eliza Defant y este será mi primer año oficial completo como Directora de Skycrest! Fui 

maestra de salón de clase durante 9 años en varios niveles de grado, incluidos 1º, 2º y 5º grado. A partir de 

entonces, me convertí en subdirectora de la Escuela Skycrest y luego ascendí a directora en diciembre de 

2018.  Mi deseo es que nunca dude en comunicarse conmigo si tiene preguntas, inquietudes o comentarios 

sobre nuestra escuela. Nos esforzamos para que esta sea una experiencia de aprendizaje positiva para su 

hijo. Esperamos tener un gran logro académico que continúe progresando académicamente para ser una 

escuela "A" ... ¡¡¡¡ GO EAGLES!!! 

 

 Sinceramente, 

Mrs. Eliza Defant, Directora 

727-469-5987 x2103 
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¿Qué es una Escuela de Título I? 
 
Las escuelas de Título I reciben dólares 

federales para financiar lo siguiente:  

 Personal para ayudar a los estudiantes a 

tener éxito. En Skycrest, tenemos un 

intervencionista de lectura de tiempo 

completo, un entrenador de lectura, una 

trabajadora social de tiempo completo y un 

entrenador de soporte de sistemas de niveles 

múltiples de tiempo completo.   

  Talleres académicos / noches familiares: 
se ofrecen a los estudiantes y sus familias la 

noche de lectura, noche de STEM, noche de 

información de FSA / escuela intermedia y la 

exhibición de arte y a los estudiantes y sus 

familias. Brindamos 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 estudiantes: Título I 

proporciona a los estudiantes con 

planificadores y pactos. Además, se gasta 

dinero para renovar las bibliotecas de los 

salones, comprar libros culturalmente 

relevantes para que los maestros los usen en 

sus salones y comprar materiales de 

instrucción necesarios para satisfacer las 

necesidades de nuestros estudiantes. 

 Desarrollo profesional para los miembros del 

personal, incluido un estipendio que se pagará 

a todo el personal que participe en 

capacitaciones escolares después del horario 

escolar. En Skycrest, ofreceremos dos 

estudios de libros para desarrollar la 

capacidad de los maestros en prácticas 

equitativas. Además, trabajar con el personal 

de instrucción después del horario escolar 

para profundizar en los datos de nuestros 

estudiantes y la instrucción enfocada en el 

plan de estándares de ELA para satisfacer 
las necesidades de nuestros estudiantes. 

 Proporcionar kits de intervención para 

remediar y mejorar las habilidades de lectura 

para todos los estudiantes. (LLI, SRA, 

Elementos de fonética, Elementos de 

vocabulario, etc.) 

 Programa Promise Time / programa ELP: 

programa de tutoría después de la escuela. 

Se proporcionaron materiales y fondos para 

salarios durante el año escolar 2018-2019. 

(Ejemplos: club de español, club de 

matemáticas ST, club de niños, grupos de 

tutoría en tiempo de promesa, club de 

codificación, club de lectura / escritura 

Por qué Importa Septiembre 
 
La investigación ha demostrado que los hábitos de 

asistencia establecidos en septiembre persisten 

durante todo el año.  

Los estudiantes que perdieron menos de 2 días en 

septiembre, continuaron promediando menos de 2 

días 

ausente cada mes. Los estudiantes que perdieron de 

2 a 4 días en septiembre, fueron 5 veces más 

propensos que aquellos que perdieron menos de 2 días 

a estar ausentes crónicamente durante el año. Casi 9 

de cada 10 estudiantes que perdieron más de 4 días 

en septiembre, estuvieron ausentes de forma crónica 

ese año. 

Las ausencias crónicas (o faltar 2 o más días de clases 

al mes, ya sea justificadas o injustificadas) ya en Pre-

K, se asocian con malas habilidades de lectura y 

retención en el 3er grado. Para el sexto grado, se 

considera un indicador de alerta temprana de que un 

estudiante abandonará la escuela secundaria. 

 

 

Qué puede hacer para reducir las 
ausencias de su hijo en la escuela 
 

 Establezca una rutina regular para acostarse 

y por las mañanas. 

 Coloque la ropa y empaque la mochila la noche 

anterior. 

 No permita que su hijo/a se quede en casa a 

menos que este realmente enfermo. Tenga en 

cuenta que las quejas de dolor de estómago o 

dolor de cabeza pueden ser un signo de 

ansiedad y no una razón para quedarse en 

casa.  
 Si su hijo parece ansioso por ir a la escuela, 

hable con los maestros, los consejeros 

escolares u otros padres para obtener 

consejos sobre cómo hacer que se sienta 

cómodo y entusiasmado con el aprendizaje. 

 Desarrolle planes de respaldo para llegar a la 

escuela si surge algo. Llame a un miembro de 

la familia, un vecino u otro padre 

 Evite citas médicas y viajes prolongados 

cuando la escuela está en sesión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Noticias de la Librería 

 
 La lectura aumenta el 

conocimiento y el 

vocabulario, disminuye el 

estrés y apoya el 

crecimiento emocional de su 

hijo. Pero quizás el mejor 

beneficio es el vínculo 

duradero que crea con su 

hijo cuando lee con él. Lo invitamos a visitar nuestra 

Feria del Libro Scholastic y experimentar una 

celebración de lectura que brinda a las familias la 

oportunidad de involucrarse en una misión universal: 

alentar a los niños a leer todos los días para que 

puedan llevar una vida mejor. Nuestro tema de la 

Feria del Libro - Aventura Ártica - rodea a los 

estudiantes en la celebración de la lectura con 

cientos de libros divertidos, atractivos y accesibles 

para que descubran. Brindar a los niños acceso a 

buenos libros y la oportunidad de elegir libros que 

los motiven a leer más. Y como la mayoría de las 

habilidades adquiridas, ¡cuanto más practiquen la 

lectura los niños, mejor serán! 

 
Cuando: Del viernes 30 de agosto hasta el viernes 6 

de septiembre. Estaremos abiertos de 5:30-

7:00pmel 5 de septiembre.  

Donde: Librería de la Escuela Skycrest 
 

 

Skycrest Elemental es una Escuela 

Saludable! 
¡La Escuela Elemental de Skycrest ha sido 

galardonada con un Premio Nacional de Escuela 

Saludable de la Alianza para una Generación más 

Saludable! Alimentos nutritivos y educación para la 

salud, estamos comprometidos a promover un 

ambiente saludable para aprender y crecer.  Los 

estudios han demostrado que los estudiantes sanos 

tienen un mayor rendimiento, mejor asistencia, y 

mejor comportamiento.  Obtenga más información 

sobre las políticas de bienestar y como puede apoyar 

el bienestar escolar en  www.pcsb.org  y busque el 

bienestar escolar. 
 

 

“Comida” saludable para los niños! 
 
Los padres son bienvenidos a enviar "comidas" de 

cumpleaños o al aula en cualquier momento. Tenga en 

cuenta que nuestro condado participa en una política 

de bienestar del gobierno federal. Como resultado, 

las sugerencias de refrigerios se limitan a las ideas 

que se enumeran a continuación. Por favor, consulte 

con el maestro de su hijo para cualquier alergia en el 

salón de clase. 

 

Frutas/Vegetales 

Fruta Fresca 

Vegetales Frescos 

Pasas (Raisins) o cualesquiera otras frutas secas 

Frutas en latadas en jugos naturales o jugos ligeros 

 

Barras de Cereal  Bakery Items 

Rice Krispies Treats  Bagels 

Quaker Oatmeal Bars  Mini Muffins 

Unsweetened Cereals 

 

Granos    Variedad 

Crackers   Low-fat cheeses 

Baked Tortilla Chips  Peanut Butter 

Pretzels   Salsa 

Graham or animal crackers Sugar-Free gelatin 

Goldfish crackers         Yogurt (8 oz o menos) 

Munchies Kids Mix 

Baked Chips 

 

Bebidas 

Botellas de agua 

Flavored water (0-calorie) 

100% fruit juices 

100% vegetable juices 

Low-Fat milk (flavored or unflavored) 

 

Necesitamos Voluntarios para Enterprise 

Village 
 
Necesitaremos padres de 5to grado para ser 

voluntarios este año el 10 de octubre para el paseo a 

Enterprise Village. 

 

Si usted está interesado, comuníquese con la maestra 

de su hijo o con la Sra. Paulk en la oficina, llame al 

(727) 469-5987.   

 

Información para Voluntarios 
Voluntarios que regresan: Por favor, reactive en 

Focus para el año nuevo escolar. 

  
Voluntarios Nuevos: (Excursiones, eventos 

especiales y asistentes en el salón) La registración se 

realiza por línea este año, por favor visite 

pcsb.org/volunteer. 

 

Salida 
 
    Los estudiantes pueden llegar a la escuela a las 

8:15 a.m.  Kindergarten y Pre-K que se van caminando 

saldrán en la puerta de Cleveland. Las vans de 

guardería dejarán Y recogerán en el círculo de 

autobuses en Corona. Los estudiantes de 4-5 grados 

que se van en carro serán despedidos en el círculo de 

Orion.  Los estudiantes de 2-3 Grados que se van en 

carro se despedirán en círculo de autobús en Corona. 

Los niños de Kindergarten que se van en carro se 

despedirán en el círculo de “Lollipop” en Orion.  Por 

favor no deje a su hijo/a antes de las 8:15AM. 

 

YMCA 
 
YMCA está disponible para cuidado antes y después 

(6:30 a.m. a 6:00 p.m.), ubicada en la cafetería. 

Contacte a la Sra. Destiny al 727-469-9469 para más 

información. Inscripción e información en 

https://www.ymcasuncoast.org/afterschool-care. 

http://www.pcsb.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

                         

  

  

  

 


