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

 

Fechas para Recordar 
02/01    Café Internacional, 8:45AM, Libreria 

02/03    Se mandan Cartas de Retencion  

02/01    Registraciones de Kindergarten Continuan 

02/06-13 Brincar la Cuerda por el Corazón 

02/13-17 Semana de Amabilidad 

02/17 – 03/03  Comienza la Recaudacion de fondos  

                         Masa para Galletas 

02/20   No hay Escuela para los Estudiantes 

03/01   Comienza el programa de Selladores  

             Dentales 

 

Guía de la Escuela 

Recuerde que las expectativas de toda la escuela de 

Skycrest son S.A.R.R.  

• Ser Seguro 

• Ser un Estudiante Activó  

• Ser Responsable 

• Ser Respetuoso  

 Donaciónes 

A medida que sus hijos van creciendo y sus uniformes 

de la escuela Skycrest les quedan pequeños, 

consideré donar a nuestra escuela aquéllos uniformes 

que estén ligeramente usados y todavía estén en buen 

estado.    
 
Hay otros estudiantes y familias en Skycrest que 

pueden hacer un buen usó de estos uniformes por el 

restó del año escolar. Los estilos de niños y niñas, en 

todos los colores de Skycrest, son bienvenidos y 

necesarios.       
Por favor  envié los uniformes limpios y que ya no 

utilizen su hijos a la escuela con su hijo a para que 

sean “re-ubicados”, o déjelos en la oficina durante el 

horario escolar.    

Si usted tiene preguntás  o necesita más información, 

no dude en llamar a nuestra escuela al (727) 469-

5987. 

Muchas gracias por su ayuda 

Un Mensaje de la Administración 

 

Hola Familias de Skycrest,  
 
Es dificil creer que ya es Febrero! Este año esta pasando volando y su hijo (a) continua creciendo y 

aprendiendo todos los dias. Celebramos nuestros 100 dias de aprendizaje el 30 de Enero! Es 

sorprendente la profundidad del conocimiento y las altas expectativas que su hijo (a) esta aprendiendo 

a diario.   Es importante continuar aprendiendo en casa leyendo libros todas las noches y completando 

las lecciones de iStation, Dreambox, and MyOn.  

 

Los estudiantes se divirtieron mucho celebrando la Semana de Literatura durante la semana del 24 

de Enero. Nuestra Feria del Libro Tambien fue un exito maravilloso. Gracias a todas las familias que 

apoyaron estos eventos. Las pruebas de ACCESS para nuestros estudiantes de ESOL de K – 5to Grado 

estan en Proceso.  

A medida que los estudiantes avancen en los próximos meses, continuaran trabajando arduamente en 

el aprendizaje y seguiran nuestras expectativas de comportamiento en toda la escuela. Los 

estudiantes continuan trabajando en nuestro Programa Leader In Me.  El Habito #5 de enfoque de 

Febrero es “Busca primero comprender, luego ser comprendido.”  

Febrero es el mes del AMOR y San Valentin, y quiero compartir cuanto nosotros, en Skycrest, 

AMAMOS ser parte de la vida de su hijo (a).  Muchas gracias por permitirnos ser parte del 

aprendizaje de su hijo(a).  
 

Sinceramente, 

Mrs. Pier 

 

Sub Directora  

Skycrest Elementary 

10 N. Corona Ave. 

Clearwater, FL 33765 

727-469-5987 
 

 
 



 

Manténgase Informados  
 
Padres, por favor tómense unos minutos para iniciar 

sesión en su cuenta de padres a través del Sistema 

de Reservación de Estudiantes para actualizar su 

número de teléfono  y/o su dirección.  Importantes 

mensajes de Skycrest y del Condado de Pinellas se 

mandan automáticamente al número qué  figura en 

Focus. Las llamadas realizadas incluyen: Cuando la 

escuela  Cierra debido al clima, eventos y ausencias 

de los estudiantes.  Los mensajes de texto ahora se 

envían a todos los números de teléfono móviles.   
 
• Sitio Web: http://reservation.pcsb.org 
 
• Username: p. apellido y la primera inicial de su 

nombre (i.e. John Smith = p.smithj) 

• Seleccioné “Cambió de número de teléfono y correo 

electrónico solamente” 
 
•  Si tiene problemas con su contraseña, comuníquese 

con la oficina principal de la escuela.   
 
Usted se ha mudado? Si ha actualizado su dirección 

en él Sistema de Reservación de Estudiantes, debe 

de verificar en la escuela de su hijo(a).  Por favor 

venga a la oficina de la escuela 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 la 

luz, agua, cable, alcantarillado o teléfono fijo (no de 

un teléfono celular).  
 

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

mensual el miércoles 1 de Febrero 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. 
 
 
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! 
 

Intervenciones y Apoyos Conductuales 

Posotivos  
Los estudiantes continúan ganando puntos a través 

de nuestro Sistema de Recompensa de PBIS en 

línea.  Pidale a su hijo(a) que les muestre la 

aplicación en Clever.  Los puntos y referencias se 

trastrean en éste programa.       

 

 
 
Salidas Tempranas 

La salida anticipada del estudiante debe ocurrir 

antes de las 2:00 p.m. con previo aviso al maestro y a 

la oficina de la escuela. 

Los estudiantes saldrán a las 2:55 p.m. a sus áreas 

asignadas donde los recoge. 

Entre las 2:00 p.m. y 2:55 p.m. Las maestras todavía 

están instruyendo a los estudiantes. La salida 

temprana interrumpe los procedimientos del final del 

día para los maestros y la oficina. 

 
Saltar la Cuerdapara Recaudar Fondos para el 

Corazón       
 
Estamos emocionados de dar 

inició al programa anual de Brincar 

la Cuerda por el corazón de 

nuestras escuelas.  Este programa 

enseña hábitos saludables para él 

corazón y ayuda a Asociación Americana del Corazón 

(American Heart Association) a recaudar fondos para la 

investigación y la educación que salvan vidas. Nuestra 

escuela participará en esté evento del 6-13 de Febrero 

durante las clases de Educación Física de su hijo (a). 

Brincar la Cuerda por el Corazón es un evento divertido que 

ayuda a los niños a comprender la importancia del servicio 

comunitario y la actividad física, miestras ayuda a salvar 

vidas. Nuestros esfuerzos realmente marcan la diferencia. 

Los estudiantes recibirán un sobre de recaudación  de 

fondos para invitar a familiares y amigos a donar. Muchas 

gracias por su apoyo.    

 

Evento de 

Recaudación de 

Fondos para toda 

la Escuela  
Nuestra recaudación 

de fondos de masa 

para galletas que es 

patrocinada por PTA comienza el 17 de Febrero y termina 

él 3 de Marzo. Estamos recaudando fondos para apoyar a 

nuestra tienda Eagle de la escuela, la semana de 

Agradecimiento a los Maestros y útiles para los salones de 

clases. Los estudiantes que vendan 10 artículos podrán 

participar en la Fiesta de  Gameland Mega.  Los 

estudiantes que vendan 15 o más artículos, viajarán en una 

limosina.Tambien se entregarán mini premios a lo largo del 

programa. Los sobres del catalogo llegarán a casa el 17 de 

febrero con su hijo (a).  Les agradecemos cualquier apoyo 

que usted pueda brindar. Muchas gracias. 

 

Voluntarios 
Los necesitamos mas que nunca!  

Conviertase en voluntario y ayude a la escuela de su 

estudiante. 
 
Por favor vaya a https://focus.pcsb.org/volunteer y 

aplique o mande un email a Ms. Hilda Flores a  

flores-medinah@pcsb.org 

 

http://reservation.pcsb.org/


 

 

 


