
EAGLE’S EYE  

NOTICIAS SKYCREST ELEMENTARY  
Diciembre 2022                               TEL: 727-469-5987                               

Anne Caparaso, Principal 10 N. Corona Ave.                              Stephanie Woodford, Area II                                                     
Clearwater, FL  33765                        Associate Superintendent 727-588-5024     

Lisa Pierzchalski, Asst. Principal                    Skycrest Web site - http://www.skycrest-es.pinellas.k12.fl.us 

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

 

 

 
Fechas para Recordar 
 
12/14   Concierto de invierno 

12/22   Polar Express 

12/22   Fin del Segundo trimestre 

12/23-01/06   Vacaciones deinvierno, Sin Escuela 

 

01/09   Regreso de los estudiantes 
 

 

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

Skycrest son S.O.A.R. 
 
• Ser Seguro 

• Ser un Estudiante Activo 

• Ser Responsable 

• Ser Respetuoso   

 

 

 
Salidas Temprano 
 
La liberacion temprana del estudiante debe ocurrir antes 

de las 2:00 p.m.Con previo aviso al maestro y a la oficina 

principal. 
 
Los estudiantes seran despedidos a las 2:55 PM a sus areas 

de recogida designadas. 
 
Entre las 2:00 p.m. y las 2:55 p.m., los maestros todavía 

están instruyendo a los estudiantes.  Interrumpe los 

procedimientos al final del día para los maestros y la oficina 

principal. 
 
Gracias por ayudar con este asunto. 

 

 

 

 

 

Un Mensaje de la Administracion 
 

Estimadas Familias de Skycrest, 
 
¡Muchas gracias a todos los niños y padres que ayudaron con la colecta de alimentos! Gracias por su amabilidad 

y generosidad, las vacaciones serán muy especiales para muchas familias. Además, tuvimos una participación 

maravillosa en nuestro evento Trunk or Treat con más de 300 estudiantes que asistieron.  Gracias de nuevo, 

enviando dulces y bocadillos. 
 
A partir de la semana del 5 de diciembre, el estudiante tomará la segunda ronda de pruebas de lectura y 

matemáticas.  Esta es la misma prueba que su hijo tomó en agosto.  Los pone a prueba sobre lo que han aprendido 

de los estándares en lo que va del año.  Esperamos ver su crecimiento en la prueba.  Se enviará más información 

sobre la prueba a todas las familias. 
  
A medida que nos acercamos a las vacaciones de invierno, queremos ver a nuestros estudiantes crecer 

académica, social y emocionalmente. Seguimos necesitando su apoyo continuo. A continuación se presentan 

algunas ideas de lo que puede hacer con su hijo en casa durante las vacaciones: 

1. Juegue un juego (ayude a su hijo a conocer sus hechos básicos de suma, resta y/o multiplicación).)!  

2. Lea um libro en una manyta afuea y disfrute de un refrigerio y / o chocolate caliente!  

3. Build a fort to read in!   

4. Vaya a iStation y Dreambox para pasar al siguiente nivel:!se otorgaran premios a los estudiantes por 

el trabajo en linea!   

5. Escribe cartas a tu familia y amigos para desearles unas felices fiestas y/o año nuevo!  

6. Sal a caminar y cuenta cuantas cosas “festivas” ves!  

7. Ve al Parque y haz una busqueda del tesoro!  

Hay muchas maneras de divertirse en familia.Esta es la epoca del ano para estar agradecidas y agradecidos por 

lo que tenemos.Que tengas unas maravillosas vacaciones y nos vemos el ano que viene! Mrs. Pier 

Assistant Principal 

Skycrest Elementary 

(727) 469-5987 
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Que es el Bullying? 
 
La Politica de las Escuelas del Condado de Pinellas contra la 

intimidacion y el acoso que define la intimidacion como: 

Infligir sistematica y cronicamente daño fisico o angustia 

psicologica a uno o Mas estudiantes o empleados. 

 

En situaciones de bullying, siempre hay 3 elementos clave 

presentes: 

✓ Desequilibrio dePoder - los niños que intimidan 

usan su poder,como la fuerza fisica,el acceso a 

informacion vergonzosa o la popularidad,para 

controlar o dañar a otros 

✓ Intencion de Dañar 

✓ Comportamiento repetido 

 
 

 

Saguridad 
 
Porfavor continúe apoyándonos para garantizar la 

seguridad de los estudiantes dejando a su estudiante no 

antes de las 8:15 a.m., conduciendo lentamente, utilizando 

nuestros bucles circulares de automóviles con las 

etiquetas de su automóvil claramente visibles, registrando 

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

oficina principal y manteniendo a su hijo en casa si está 

enfermo. 

  

Con su apoyo continuo, podemos garantizar que nuestros 

estudiantes y personal estén seguros. Como siempre, si 

tiene alguna pregunta, llame durante nuestro horario de 

oficina de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. 

 
Informacion Diaria  
 
Padres, por favor traten de mantener una muda de ropa de 

repuesto en la mochila de su hijo, independientemente de 

su edad / grado. La oficina NO siempre tiene un juego de 

repuesto en el tamaño de su hijo y sabemos que es difícil 

dejar lo que está  

 

 

 

 

 
 

Noticias de la PTA de Skycrest: 
 
Bienvenidos a nuestro nuevo Presidente y Vicepresidente a 

la PTA.  El Sr. Kevin y Jessica Wiley ahora servirán en 

nuestra Junta de la PTA.  Tienen una hija que está en 

Kindergarten y esperan servir a nuestros estudiantes y 

personal en Skycrest. 

La PTA también desea agradecer a todos por una exitosa 

recaudación de fondos de Color Run, nuestra escuela ganó 

alrededor de $ 2,200 y pudo donar $ 285 al fondo de ayuda 

para huracanes de las ventas de bocadillos. 

La PTA también organizó Pies with Parents para nuestros 

estudiantes de Kindergarten y nuestros refrigerios 

voluntarios para Great American Teach-In.  La PTA 

apoyará a nuestro personal el 15 de diciembre para un 

desayuno festivo. 

Una vez más, alentamos a todas las familias a unirse a la 

PTA con un adeudamiento de $ 7.00, parte de la tarifa va 

directamente a los eventos del personal y los estudiantes 

durante todo el año. 

Un gran agradecimiento a la odontología pediátrica de 

abejas y las mejores artes marciales por donar a la PTA! 

 

 
 

Las Matematicas en la Vida diaria 
 
Es importante ayudar a los niños a reconocer que todos 

usan las matematicas todo el tiempo.Aqui hay consejos 

para ayudar a su hijo atener una actitud positiva sobre las 

matematicas. 

• Hagan el aprendisaje de Matematicas sea una 

experiencia positiva.No hable negativamente sobre 

matematicas a su hijo, ya que puede 

provocar”ansiedad matematica”(una causa 

comprobada de bajo rendimiento).  

• Programe la tarea de matematicas al mismo tiempo en 

un lugar tranquilo todos los dias.Este disponible 

durante este periodo paraq hablar con su hijo.Cree un 

kit de herramientas de tareas matematicas con 

lapices,gomas de borrar,regla,transportador,papel 

cuadriculado,contadores(cuentas o frijoles) y una 

calculadora. 
 
• Cuando ayude con la tarea, siga el método que se 

enseña. No enseñe atajos que puedan confundir a su 

hijo. No digas: "Déjame mostrarte mi camino, es más 

simple y rápido". 
 
 
• Si su hijo se siente frustrado, deténgase. Recuérdele 

a su hijo las cosas que ya ha aprendido a hacer con 

éxito, como andar en  bicicleta, escribir un párrafo o 

hablar un segundo idioma. 
 
• Pídale al maestro de su hijo estrategias para usar en 

casa que reflejen el estilo de aprendizaje de su hijo.  

Si su hijo pide ayuda y usted no sabe la respuesta, 

sea honesto y diga: "No lo sé, pero averigüémoslo 

juntos".  Si continúa sin éxito, también puede pedirle 

ayuda al maestro de su hijo.  Esto le da permiso a su 

hijo para pedir ayuda también. 

 

 

 
 


