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

 

 

Fechas para Recordar 
 
01/04   Estudiantes Regresan 

01/10    Comienza la Registración de Kindergarten  

01/11    Boletas de Calificaciones van a la casa 

01/11    Listos, Para… Kindergarten, 6:00PM 

01/17    No hay Escuela, Día de Martin Luther  

         King 

01/20   Café Internacional, 8:45AM, Librería 

01/24    Literatura & Semana de la Feria del Libro 

01/27   Noche de Literatura & Feria del Libro 

 

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 

   

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. 

Muchas gracias por su comprensión con este proceso. 

 

 

Un Mensaje de la Administración 
 
Feliz Año Nuevo Familias de Skycrest,  
 
Al recibir el año Nuevo, es un momento emocionante para reflexionar sobre nuestros logros y revisar las metas 

de lo que nos queda por hacer en este año escolar. ¿Pueden ustedes creer que estamos a la mitad de este año 

escolar? ¿Dónde se fue el tiempo? El trabajo requerido de la escuela, los maestros, los estudiantes y sus 

familias ha aumentado significativamente durante los últimos anos. Todos estamos trabajando arduamente para 

enfrentar los desafíos ayudando a preparar a los estudiantes para cualquier camino hacia la universidad, la 

carrera y la vida que elijan. 

Don Lancaster, un autor estadounidense, inventor y pionero de la microcomputadora dijo: “La mayoría de las 

metas imposibles se pueden alcanzar simplemente dividiéndolas en trozos pequeños, escribiéndolas, creyéndolas 

y luego avanzando a toda velocidad como si fueran una rutina. “Ayudaremos a los estudiantes a ver su progreso 

a mitad de año, dividiendo lo que les queda por hacer en pequeños trozos y luego apoyaremos a cada estudiante 

para que alcance esas metas. Sabemos cómo hacer cosas difíciles en Skycrest y sabemos que pueden lograr 

nuestros objetivos. 

Tenemos muchas oportunidades interesantes en las próximas semanas y meses. Visite el sitio web de la escuela 

y las redes sociales con frecuencia para no perderse nada. 

También quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los maestros, estudiantes, familias, amigos 

y miembros de la comunidad que se unieron con el espíritu de dar para ayudar a los miembros de la comunidad 

de Skycrest que necesitaban ayuda durante esta temporada navideña. Se cubrieron muchas necesidades, se 

derramaron lágrimas y se llenaron corazones agradecidos. ¡Muchas gracias por su donación! 

 

¡Feliz Año Nuevo a todos! 
 
Eliza Defant 

Directora 

Escuela Elemental Skycrest 

(727) 469-5987 

 



 

Nota de Título I  
 
Listos, Para… ¡Ya viene la Registración para 

Kindergarten a Skycrest!  
 
Cuando: martes 11 de enero, 2022  
 
Hora: 6:00PM 

Donde: Librería de Skycrest 
  
Comience la educación de su hijo/a con una base 

sólida con las Escuelas del Condado de Pinellas. 

Únase a nosotros para la registración de 

Kindergarten a partir del 10 de enero del 2022 para 

el próximo año escolar. Si usted tiene un hijo/a que 

cumplirá cinco años antes del 1 de septiembre del 

2022, por favor acompáñenos a la casa abierta 

donde habrá información sobre Kindergarten,  

martes 11 de enero del 2022. Usted recibirá un 

paquete con ideas en cómo ayudar a su hijo a 

prepararse para Kindergarten y un libro gratuito 

proporcionado por Titulo1. ¡Esperamos verlo allí!  

 

Documentos Requeridos para Registración de 

Kindergarten:  

 Certificado de Acta de Nacimiento  

 Vacunas de Florida (récord de vacunas)  

 Examen Físico (actual dentro de 1 año)  

 Tarjeta de Seguro Social  

 2 formas de comprobante de domicilio (recibo de 

luz, teléfono, cable o contrato de renta). Si usted 

no tiene ningún recibo a su nombre o de su esposo/a 

y si usted vive en la casa de otra persona, 

necesitará un formulario de Declaración Jurada 

(Affidavit of Residency) el formulario lo obtendrá 

en la oficina.   Todas las firmas en el formulario de 

Declaración Jurada de Residencia deben de ser 

atestiguadas por un notario. 

 

Tiene que traer todos los requisitos anteriores 

para poder hacer la registración.  

Traiga una identificación con fotografía para una 

nueva identificación de usuario y contraseña para 

iniciar el proceso de registración.   

Para más información visite www.pcsb.org/KG. 

 

Seguridad el Asiento de Seguridad 
 
¡LOS CINTURONES DE SEGURIDAD SALVAN VIDAS!   

Las lesiones por vehículos motorizados son una de las 

principales causas de muerte entre los niños de los 

Estados Unidos. ¡Sin embargo, muchas de estas 

muertes se pueden prevenir! El uso del cinturón de 

seguridad reduce el riesgo de muerte y lesiones 

graves. Abroche a los niños en los asientos de 

seguridad, asientos elevados o cinturón de seguridad 

en cada viaje, ¡sin importar cuan corto sea el viaje!  

Asiento de Seguridad puesto hacia atrás: Desde el 

nacimiento hasta 2-4 años.  

Asiento de seguridad: Después de que crezcan y 

tienen que usar el asiento hasta los 5 años.  

Asiento elevado: Después de que la silla le quede 

pequeña tendrán que usar esta silla hasta que los 

cinturones de seguridad le queden bien.  

Los cinturones de seguridad se ajustan 

correctamente cuando el cinturón de seguridad se 

coloca sobre la parte superior de los muslos (no el 

estómago) y el cinturón del hombro cruza el pecho 

(no el cuello). Por lo general, el cinturón de 

seguridad se ajusta correctamente cuando los niños 

miden alrededor de 4 pies y 9 pulgadas de alto y 

tienen y tienen entre 9 y 12 años. Siente a los niños 

en el asiento central trasero, no en el asiento 

delantero con bolsa de aire.  
  
Padres y cuidadores: Utilice siempre el cinturón de 

seguridad.  

¡De un buen ejemplo usando siempre usted mismo el 

cinturón de seguridad!   

 

Semana de Literatura   
 
Enero 24 - enero 28  
 
El tema de este año es 

“Difundir la Literatura, Una 

Vista a la Vez.”  El lunes 24 

de enero del 2022, 

estaremos iniciando la 

semana de Literatura con el 

“Maratón del Millón de 

Minutos” y les pediremos a los estudiantes que lean 

por más de 20+ minutos durante el día escolar.  

 

Cada día, tendremos un tema diferente que celebra 

la literatura. El miércoles 27 de enero  

de 5:30-6:30 pm, tendremos una Tarde de 

Literatura patrocinada por Título I. La Feria del 

Libro estará abierto hasta las 6:30 pm. ¡Por favor 

planee venir y divertirse en familia! 

 

La Feria del Libro llega a Skycrest 
 
¡¡Vengan a ver nuestros libros que están a la venta en 

la Feria del Libro de Skycrest!!  La Feria del Libro 

será del 24 al 28 de enero.  ¡¡También estaremos 

abiertos la Noche de Literatura!!  ¡¡Vengan a buscar 

un libro nuevo!!  

 

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

Internacional mensual el jueves 20 de enero 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 allí! 

http://www.pcsb.org/KG


 

 
 
 

 
 


