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

 

 

 

Fechas para Recordar 
 
12/16   Noche Virtual de Matemáticas 

12/21-1/04 NO HAY ESCUELA, VACACIONES 

DE INVIERNO 

--------- 

01/04   Los estudiantes Regresan a la Escuela 
 

 

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

Skycrest son S.A.R.R.  

• Ser Respetuoso 

• Ser Responsable 

• Ser Seguro 

• Ser un Estudiante Activo 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Un Mensaje de la Administración  

Queridas Familias de Skycrest,  

¡Muchas, 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, gracias por continuar asegurándose de que 

su hijo/a use su máscara todos los días mientras esta en la escuela. Este esfuerzo de mitigación ha ayudado a frenar la 

posible propagación de COVID-19 en nuestro edificio escolar.       

 

 A media que nos acercamos a las vacaciones de invierno, queremos ver a nuestros estudiantes crecer académicamente, 

social y emocionalmente.  Seguimos necesitando su apoyo continuo.  A continuación, se presentan algunas ideas de lo que 

pueden hacer con su hijo/a en casa durante las vacaciones: 
 

1. ¡Juegue un juego (ayude a su hijo a conocer sus operaciones básicas de suma, resta y las tablas de multiplicar)!  

2. ¡Lea un libro afuera en el patio, ponga una cobija y disfrute de un refrigerio o un chocolate caliente!  

3. ¡Construir una gran habilidad en la lectura!   

4. Jugar a la escuela!  

5. ¡Vaya a iStation y Dreambox para llegar al siguiente nivel!   

6. ¡Llevar un diario de las rutinas diarias!  

7. ¡Escriba cartas a su familia y amigos para desearle unas felices fiestas navideñas o un feliz año nuevo!  

8. ¡Salga a caminar y cuente cuantas cosas de “navidad” ve!  

9. ¡Vayan al parque y salgan a buscar el tesoro!    

 

Hay muchas formas de divertirse en familia. Esta es la época del año para estar agradecidos y agradecer por lo que tenemos. 

¡Que tengan unas maravillosas vacaciones de navidad y nos vemos el próximo ano!  

  

Eliza Defant 

Directora  

 



 

Lavarse las Manos 
Importancia de saber que la limpieza ayuda a 

mantener una buena salud. Usted está a cargo de su 

cuerpo y puede ayudarlo a mantenerlo saludable. 
 

• “Enseñar con el ejemplo” es la mejor 

manera de aprender  
 
• Recuerde las palabras: GERMENES 

le temen al agua y al jabón 
 
• Forma adecuada de lavarse las 

manos 
  
• Usar agua y jabón   
 
• Frotarse las manos asegurándose de lavarse 

entre los dedos y cantar la canción de Feliz 

Cumpleaños o frotarlas durante al menos 15 

segundos  
   
• Enjuagarse y Secar     
 
• Los gérmenes son tan pequeños y están en todas 

partes y no se pueden ver. Te pueden enfermar, 

pero puedes prevenirlo lavandote las manos.  

• Siempre deben lavarse las manos después de usar 

el baño, jugar con animales o cuando termine de 

jugar en el área de juegos.  
 
• Lávese siempre las manos antes y después de 

comer o tocar alimentos.  

 

Importante Recordatorios 
 

Solo algunos recordatorios, la escuela comienza a las 

8:45am y termina a las 2:55pm.  Por favor recuerde 

no dejar a su hijo/a o hacer que llegue temprano a la 

escuela.  Las puertas no estarán abiertas hasta las 

8:15am.   

Además, todos los estudiantes recibieron 5 mascaras 

lavables, es muy importante que su hijo/a tenga una 

máscara en su mochila antes de ingresar a la 

escuela.  Tenemos limitadas máscaras y no siempre 

Podemos ofrecer extras. Por favor ayúdenos a 

mantener a todos seguros, agradecemos su gran 

apoyo.  

 

Código de Vestimenta Modificado 

Skycrest tiene el siguiente código de vestimenta 

modificado.  Este código de vestimenta apoya el plan 

estratégico del Distrito del Condado de Pinellas 

para promover el logro estudiantil. 
  

• Camisetas de color azul oscuro, azul claro, 

blanco o verde cazador (cuello de tripulación o 

estilo polo) 

• Pantalón Khaki o azul marino (incluye pantalones 

azul oscuro, limpios en apariencia, sin agujeros/ 

rotos, no pantalones cortos de mezclilla) 

• Los calcetines y medias deben de ser de los 

colores de la escuela 

• Zapatos cerrados 

Si necesita ayuda para cumplir con los requisitos del 

código de vestimenta, comuníquese con la 

organización "Clothes to Kids" al 727-441-5050 o a 

la oficina de la escuela 

 

Eres un Profesor de Matematicas! 

 
Todos sabemos que leer con un niño ayuda a las 

habilidades de alfabetizacion y que practicar 

deportes en el patio trasero enseña el valor del 

trabajo en equipo y la actividad fisica. Pero,donde 

estan las lecciones de la vida para las matematicas? 

 

La verdad es que todos usamos las matemáticas 

muchas veces al día, pero a menudo no nos damos 

cuenta. Desde viajes al super mercado hasta 

columpiarse en una hamaca, las matemáticas son 

parte de nuestra vida diaria. 

No subestime sus propias habilidades matemáticas. 

¡Puede ayudar a su hijo a aprender matemáticas!  

 

Matemáticas en la Vida Cotidiana 
Es importante ayudar a los niños a reconocer que 

todos usan las matemáticas todo el tiempo. Aquí hay 

algunos consejos para ayudar a su hijo a tener una 

actitud positiva hacia las matemáticas. 

 

• Haga del aprendizaje de las matemáticas una 

experiencia positiva. No le hable negativamente a 

su hijo/a de las matemáticas, ya que puede 

provocar “ansiedad matemática” (una causa 

comprobada de bajo rendimiento). 

 

• Programe la tarea de matemáticas a la misma 

hora en un lugar tranquilo todos los días. Este 

disponible durante este periodo para hablar con 

su hijo/a. Cree un juego de herramientas de 

tareas de matemáticas con lápices, borradores, 

regla, transportador, papel cuadriculado, 

contadores (bolitas o frijoles) y una calculadora.  

   

• Cuando ayude con la tarea, siga el método que le 

están enseñando. No enseñe atajos que puedan 

confundir a su hijo/a. No diga” “Déjame 

mostrarte mi camino, es más simple y rápido” 

 

• Sea relajado y positivo, No se espera que sea un 

experto. Está ahí para fomentar el aprendizaje. 

 

• Si su hijo se frustra, deténgase. Recuérdele a 

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

con éxito, como andar en bicicleta, escribir un 

párrafo o hablar un segundo idioma.   

 

• Pídale a la maestra de su hijo/a estrategias para 

usar en la casa que reflejen el estilo de 

aprendizaje de su hijo/a. Si su hijo/a pide ayuda 

y usted no sabe la respuesta, sea honesto y diga: 

“No lo sé, pero averigüémoslo juntos”. Si continua 

sin tener éxito, también puede pedir ayuda a la 

maestra de su hijo/a. Esto también le da permiso 

a su hijo/a para pedir ayuda.   

 



 

 


