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

 

Fechas Importantes 
 
03/11   Fotos de primavera, los estudiantes pueden 

venir vestidos como gusten apropiadamente. 

03/11   Fin del tercer trimestre 

03/14-18    No hay escuela, Spring 

Break(Descanso de primavera) 

03/21   No hay escuela para estudiantes 

03/29   Las boletas de calificaciones se van a casa 

03/31   Café International, 8:45AM, Centro de 

Medios 

 

 

 

 

Reglas Escolares 
 
Recuerde que las expectativas de toda la escuela 

Skycrest son S.A.R.R. 
 
• Be Safe(mantente Seguro) 

• Be an Active Learner(Sea un aprendiz activo) 

• Ser Respetoso 

• Ser Responsable   

 

 

 

 

 

Un mensaje de la Administración 

 

 Estimados padres y familia de Skycrest, 
 
! ¡La primavera está en el aire! Esta es la época del año en que Podemos ver como la tierra Vuelve a la 

vida con lo verde y los colores vibrantes floreciendo a nuestro alrededor. El calor del sol nos llena de 

energía y entusiasmo. Mi objetivo es traer todo este color y energía a nuestro trabajo aquí en la 

escuela. Nuestro equipo de Skycrest estudiantes, maestros, personal de apoyo, padres y comunidad 

son un grupo increíble de personas. No tenemos miedo del trabajo duro o de las demandas desafiantes 

que se nos presentan. 
 
Estamos viendo mucho progreso en nuestros estudiantes. Su aumento en la capacidad para realizar 

su trabajo académico y mejorar sus habilidades de toma de decisiones en todas las áreas les está 

ayudando a encontrar el éxito. Estoy muy orgullosa de la forma en que se tratan unos a otros, 

estableciendo y cumpliendo metas, dispuestos aceptar la responsabilidad y resolver problemas tanto 

académica como socialmente. ¡Me siento como el orgulloso padre de más de 600 niños! Espero que 

sepan cuanto me preocupo por sus hijos, no solo como estudiantes, sino También como las personas 

maravillosas que son. 
 
A medida que nos acercamos a las vacaciones de primavera y los últimos meses de este año escolar, 

quiero alentarnos a todos a llevar la energía que traerá la primavera. Tenemos que seguir Fuertes. 

Nos llevara a todos nosotros ayudar a nuestros maravillosos estudiantes a poder mostrar lo lejos que 

han llegado este año. Continúe y disfrute de la belleza que nos rodea y especialmente en nuestros 

maravillosos estudiantes. 
 
Este atento a la información sobre los próximos programas emocionantes y las noches de padres que 

mostraran el trabajo que los estudiantes han realizado este ano y las fechas importantes de los 

exámenes. 
 
Ms. Defant 

 Principal/Directora 

Skycrest Elementary 

(727) 469-5987 

 
 



 

Fechas de la FSA para los grados 3-5 
(Sujeto a cambios) 
 
Abril 5 & 6 – Lectura de 3ro grado  

Abril 7 – 4to & 5to grado de Escritura 

Mayo 3 & 4 – 4to & 5t0 grado de Lectura 

Mayo 5 & 6 – 3ro grado de Matemáticas 

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

Mayo 17 & 18 – 5to Grado de Ciancia 

 

Café International 
 
Atención Familias de Habla Hispana, 
 
Únase a nosotros en nuestro Café Internacional 

mensual el jueves 31 de marzo a las 8:45 a.m. en 

el Centro de Medios. Esta reunión se lleva a cabo en 

español, y cada mes discutimos diferentes temas 

como académicos y recursos comunitarios. Es una 

excelente manera de conocer a otros padres, 

aprender lo que está sucediendo en Skycrest 

Elementary y escuchar sobre los recursos disponibles 

en nuestro vecindario de Skycrest / Clearwater. 

 

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 poco de café y 

galletas e información útil. ¡Espero verte allí! 

Seguridad 
 
Continúe apoyándonos para garantizar la seguridad 

de los estudiantes dejando a su hijo no antes de las 

8:15 a.m. conduciendo lentamente, utilizando 

nuestros 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,   

 

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 rendimiento estudiantil. 

  

• Playera azul oscuro, azul claro, blanco o verde 

Oscuro (de cuello estilo polo) 

• Pantalón Khaki o azul marino (incluyendo 

pantalón de mezclilla en buen estado, sin 

ojeros/o rotos, no shorts de mezclilla, o 

faldas 

• Los calcetines y medias deben ser de los 

colores escolares 

• 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 

con la oficina de la escuela.  

Manténgase Informado 
 
Padres, tomase unos minutos para iniciar sesión en su 

cuenta de padres a través del Sistema de reservas 

de estudiantes para actualizar su número de teléfono 

y/o dirección actualizaciones importantes de 

Skycrest y del Condado De Pinellas se envían 

automáticamente al número de teléfono que aparece 

en Focus.Las llamadas realizadas incluyen: cuando la 

escuela Cierra debido al clima, eventos y ausencia. 
 
• Sitio Web: http://reservation.pcsb.org 
 
• Usuario: p. apellido primera inicial (i.e. John Smith 

= p. Smith) 

• Seleccione “Cambiar solo el teléfono y la dirección 

de correo electrónico” 
 
• Para problemas con su contraseña comuníquese.  
 
¿Te has mudado? Si ha actualizado su dirección en el 

Sistema de reserva de estudiantes, debe verificarse 

en la escuela de su hijo. Por favor venga a la oficina y 

presente los dos documentos requeridos. Los 

documentos aceptables incluyen; un contrato de 

arrendamiento, documento de cierre, declaración de 

impuestos o una factura de servicios públicos de 

electricidad, agua, cable, alcantarillado o teléfono 

fijo (no un teléfono celular). 

 

Anuncios de Artes 
 
Leticia y Elyn de la clase de la Sra. O ‘Dónovan y 

Amairani de la clase de la Sra. Weekes fueron 

aceptadas en la exposición "March is Youth Art 

Month" de Clearwater Arts Alliance en Creativa 

Pinellas por su arduo trabajo en sus "ilusiones 

ópticas". 

 

Bienvenido 
 
 ¡Tenemos nuestro nuevo Oficial de Seguridad 

Escolar! Por favor, demos la bienvenida a nuestro 

nuevo miembro del equipo de Skycrest, el Sr. Noel 

Cortés. 

 

Salidas Temprano 
 
Las salidas temprano del estudiante debe ocurrir 

antes de las 2:00 p.m. con anticipitation con el/la 

maestro/a y con los de la oficina. 
 
Los estudiantes serán despedidos a las 2:55 p.m. a 

sus áreas de recogidas designadas. 
 
 

 

 
 

http://reservation.pcsb.org/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


