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

 

Fechas para Recordar 
 
04/05-07   Examen de FSA 

04/14   Lanzamiento de Primavera, 5:30-7:00PM 

04/15   No hay Escuela para los estudiantes 

04/19   PTA, 5:00PM, vía Teams 

04/19   SAC, 5:30PM, vía Teams 

04/21   Café Internacional, 8:45AM, Librería 

04/22   Informes Intermedios van a la casa 

 

Guía de la Escuela 
Recuerde que las expectativas de toda la escuela de 

Skycrest son S.A.R.R.  

• Ser Seguro 

• Ser un Estudiante Activo 

• Ser Respetuoso 

• Ser Responsable 

 

 

 

 

Fechas de FSA para los Grados de 3-5 
 
Estas son las próximas fechas para los exámenes 

de los estudiantes.  Por favor asegúrese de que 

su hijo/a llegue a tiempo a la escuela ya que no 

se le permitirá entrar a la clase una vez que 

comience el examen. Muchas gracias por su 

apoyo. 
 
Abril 5 & 6 – 3ro grado Lectura 

Abril 7 – 4to & 5to grado Escritura 

Mayo 3 & 4 – 4to & 5to grado Lectura 

Mayo 5 & 6 – 3er grado Matemáticas 

Mayo 10 & 11 – 4to & 5to grado Matemáticas 

Mayo 17 & 18 – 5to grado Ciencia 

 
 

 
 

Un Mensaje de la Administración 
 
Estimados Padres y Familias de Skycrest, 
 
Esperamos que todos hayan disfrutado de unas tranquilas vacaciones de primavera. ¿Ustedes pueden creer que solo nos 

queda un mes de clases después de abril? El tiempo pasa volando y su hijo/a crece y aprende todos los días. 

La tercera de las cuatro boletas de calificaciones ha sido enviada a la casa. Tuvimos muchos estudiantes en el cuadro de 

honor y en la lista del director, estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes. Las calificaciones son un reflejo de que 

los estudiantes están dominando los Estándares de Florida en su nivel de grado.   Estos estándares son rigurosos y 

desafiantes y los estudiantes están demostrando como brillan.  Los estudiantes y maestros trabajan duro todos los días en 

la escuela para tener éxito.  Los estudiantes de Skycrest no experimentarían el éxito que tienen sin el apoyo en la 

casa. Los Padres y las familias son los primeros y más importantes maestros en la vida de un niño/a.  Somos muy 

afortunados de tener familias en esta comunidad que valoran la educación y las oportunidades que puede brindarle a un 

niño/a.   
 
Queremos recordarle, si su hijo está en los Grados de 3-5, los exámenes de FSA serán en abril y mayo. Por favor 

asegúrese de verificar las fechas de los examines de FSA y programar citas/eventos alrededor de estos días para que su 

hijo/a no falte a la escuela. 
 
También próximamente tendremos varios eventos y esperamos que pueda unirse a nosotros aquí en Skycrest consulte el 

calendario en nuestro sitio web. 
 

Llegada por la Mañana: 
Padres, necesitamos su ayuda para mantener a su hijo/a seguro por la mañana.  Por favor no permita que su hijo/a llegue a 

la escuela antes de las 8:15am.   Las puertas no se abren hasta las 8:15am y no hay supervisión afuera antes de esa 

hora. Tenemos estudiantes que se lastiman y lastiman a otros durante la mañana. Si usted necesita cuidado antes y 

después de la escuela, por favor comuníquese con nuestra oficina principal para mayor información.  Nosotros realmente 

apreciamos su cooperación con este problema de seguridad. 

 

Mrs. Pier 

Sub Directora 

Escuela Elemental Skycrest 

10 N. Corona Ave. 

Clearwater, FL 33765 

727-469-5987 

 
 



 

Café Internacional 
 
Atención Familias de Habla Hispana, 
 
Por favor acompáñenos a nuestro Café Internacional 

mensual el jueves 21 de abril a las 8:45 am en la 

librería. Esta reunión se lleva a cabo en español y 

cada mes hablamos diferentes temas como 

académicos y recursos comunitarios.  Es una 

excelente manera de conocer a otros padres, 

aprender lo que está sucediendo en la escuela de 

Skycrest y conocer los recursos disponibles en 

nuestro vecindario de Skycrest/Clearwater. 
 
Este será el último Café Internacional por el año 

escolar 2021-2022. Estaremos hablando sobre la 

escuela de Verano (Summer Bridge) y actividades 

para que los estudiantes hagan durante el verano 

para mantenerse al día en lectura y matemáticas. 
 
La reunión se lleva a cabo mientras su hijo está en    

clase, pero los niños más pequeños son bienvenidos. 

Únase a nosotros para tomar un café y galletas e 

información útil que puede ayudarnos. ¡Esperamos 

verlos ahí! 

 

Lanzamiento de Primavera 
 
Queridas Familias de Skycrest, 
 

¡Por favor acompáñenos a nuestro primer evento de 

LANZAMIENTO DE PRIMAVERA! Este evento es 

gratuito y lleno de diversión      .  Se llevará a cabo aquí 

en Skycrest el jueves 14 de abril @ 5:30-7:00.  El 

evento incluirá juegos tipo carnaval, pintura de caras, 

música y área de baile para los estudiantes, arte & 

artesanías, la mascota de los Tampa Bay Rays y 

muchas cosas más. Por favor planee en 

acompañarnos…se mandarán más detalles. 

 

Código de Vestimenta 
Padres, por favor revise nuestra póliza de vestimenta 

a continuación. 
 

Póliza de los 

Uniformes en 

Skycrest  

QUE PUEDEN 

USAR 

Colores 

Permitidos: 

NO ES 

PERMITIDO 

Playeras estilo 

polo  

Verde oscuro, 

azul marino, azul 

claro, blanco  

Rojo, negro 

Playeras de 

cuello redondo 

Verde oscuro, 

azul marino, azul 

claro, blanco 

Rojo, negro 

Playeras de 

Skycrest 

Cualquier color 

con el logo del 

águila 

 

Pantalones 

largos 

Khaki (tan), azul 

marino 

Negro, azul claro, 

etc.. 

Pantalones de 

mezclilla  

Azul oscuro 

SOLAMENTE 

No shorts de 

mezclilla, faldas o 

skorts, SIN 

HOYOS O ROTOS 
en los pantalones 

Shorts – cortos 

hasta la mitad del 

muslo o más 

largos 

Khaki (tan), azul 

marino 

Negro, azul claro, 

etc.. 

Vestidos, 

faldas o skorts 

Khaki (tan), azul 

marino 

Negro, azul claro, 

etc.. 

Que es Intimidación (Bullying)? 
 
La Póliza de las Escuelas del Condado de Pinellas 

contra la intimidación y el acoso define la intimidación 

como: Infligir sistemática y crónicamente daño físico 

o angustia psicológica a uno o mas estudiantes o 

empleados.   

 

En situaciones de intimidación (bullying), siempre 

hay 3 elementos claves presentes: 

✓ Desequilibrio de poder – los niños que 

intimidan usan su poder — como la fuerza 

física, el acceso a información vergonzosa, o 

la popularidad—para controlar o dañar a 

otros   

✓ Intension de dañar 

✓ Comportamiento repetido 

 
 

Reconocimientos 
Muchas Felicidades a Braylen R. en la clase de la 

maestra Ruby en Kindergarten por haber aceptado 

su obra de arte en la Exhibición de Voces 

Excepcionales K-12 felicitaciones también a Emilia L 

de la clase de las maestras Deib y Sellers. Su arte 

fue aceptada en la exhibición de arte Mainsail K-12.  

¡Muchas Felicidades! 

 

Premios Hispanos 
Este año los Premios Hispanos de alto rendimiento 

Académico y buen carácter son para los siguientes 

estudiantes de 5to grado: 

Dylan G., Jesus C., Ayanna E., y Hailey E. 

 

Muchas Felicidades 
Muchas Felicidades para Israel S. de 5to grado en la 

clase de la maestra Weekes por recibir el premio de 

Carwise Achievement 2022. El exhibe buenas 

calificaciones, carácter y aprendizaje. ¡Buen trabajo! 

 

De la Librería 
¡No se olvide ver las noticias de Skycrest Eagle todos los 

días para conocer las actualizaciones que suceden 

alrededor de la escuela!   A medida que nos acercamos al 

final del año, tenemos MUCHAS actualizaciones y eventos. 

Aquí está el enlace directo: 

https://livestream.com/accounts/28459906/events

/8672189 

https://livestream.com/accounts/28459906/events/8672189
https://livestream.com/accounts/28459906/events/8672189

