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

 
Dates to Remember 
 
03/03  Finaliza la recaudacion de fondos  

03/03  Imagenes de la Clase, solo uniforme 

03/6-10  Semana del Espiritu de Say Something 

03/09 Dia De Campo 

03/10   Fin del tercer trimestre 

03/10 La ven de Vision de los Bucs 

03/13-17    No  ay Escuela , Vacasiones de Primavera 

03/20   Dia de recuperacion de huracanes– Estudiantes En 

Escuela 

03/22   Café International, 8:45am, Centro de Medios 

03/30   Boletas van a casa 

 

 

Guias Escolares 

Recuerde que las expectativas de toda la escuela 

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

• Estar en la Tarea 

• Ser Responsable 

• Ser Respetoso   
 

 

Voluntarios 
 
Te necesitamos mas que nunca!  

Conviertase en voluntario y ayude a la escuela de su 

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

solicitar o enviar un correo electronico a la Sra. Hilda 

Flores al  

flores-medinah@pcsb.org. 

 

 

International Café 
 
Atencion Familias de Habla-Hispana, 
 
Unase a nosotros en nuestro Café International el 

Miercoles, Marzo 22 alas 8:45 en el Centro de Medios. 

Esta reunion se se lleva a cabo en espanol,y cada 

mes,discutimos diferentes temas como academicos y 

recursos comunitarios.Es una excelente manera de 

conoscer a otros padres,aprender lo que esta sucediendo 

en Skycrest Elementary y escuchar sobre los recursos 

disponibles en nuestro vecindario de Skycrest/Clearwater. 
 
La reunion se lleva a cabo mientras su hijo esta enc 

lase,pero los ninos mas pequeños son bienvenidos Unase a 

nostros para tomar un cafe,galletas y informacion 

util.Esperamos verte alli! 
 
Nuestro ultimo Café International del ano, sera el 

miercoles 26 de Abril. 

 

Asociacion Americana del Corazon 
 
Durante el programa Kids Heart Challenge/American  

Heart Challenge recaudamos $693.99.  
 
Gracias,estudiantes, por partcipar en nuestro desafio de 

saltar la cuerda durante la Educacon Fisica. 

 
 

 

Un mensaje de Administracion 

 

Estimadas familias de Skycrest, 

La primavera se acerca rapidamente.Con la primavera,viene un gran crecimiento y floracion.Esto tambien es 

cierto para nuestros estudiantes.Han trabajado duro todo el año y es asombroso ver el progreso que han 

logrado.! Todavia tenemos trabajo por hacer!Nuestros increibles maestros estan continuamente inspirado, 

modelando y motivando a nuestros estudiantes para alcanzar su mayor potencial.Este es un buen momento para 

hablar sobre los objetivos academicos establecidos a principios de ano.Preguntale a su hijo que datos 

matematicos ha dominado,en que nivel de lectura se encuentra ahora.A los estudiantes les encanta cuando sus 

familias muestran interes en lo que estan haciendo en la escuela.Estamos construyendo lideres increibles en 

Skycrest Elementary! 

Mrs. Caparaso 

Directora 

Skycrest Elementary 

(727) 469-5987 

 
 

https://focus.pcsb.org/volunteer


 

 
Seguridad 
 
Continue apoyoyandonos para garantizar la seguridad de los 

estudiantes dejando a su hijo no antes de las 8:15 a.m., 

Conduciendo lentamente,utilizando nuestros bucles 

circulares de automovil claramente visibles,registrando a 

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

oficina principal y mantenido a su hijo en casa si esta 

enfermo. 

 

Con su apoyo continuo, podemos garantizar que nuestros 

estudiantes y personal esten seguros.Como siempre, si 

tiene alguna pregunta, llame durante nuestro horario de 

oficina de 8:15 a.m.-3:30 p.m.  
 
Cumbre de Liderazgo Estudantil 
 

 
 
En Febrero, nuestra maestra de quinto grado, Mrs. 

Ryckman, took four Skycrest students to the University 

of South Florida St. Petersburg to the first ever Student 

Leadership Summit.  Our Skycrest leaders were: Kody A., 

Ariel M., Leavanni Y. and Chelsea D. 

 
Consejo Estudantil 
 
Los siguientes estdiantes de 5to grado fueron elegidos por 

los estudiantes de Skycrest Elementary para la Junta del 

Consejo Estudantil 22-22 este año : 

Presidenta - Ariel M. 

Sub President - Maylen V. 

Secretaria - Yamileth P. 

Tesorera - Sophia V. 

Felicitaciones a esta nueva junta, y esperemos su 

liderezago. 

 

Felicitaciones a los Ganadores del Premio: 
Felicitaciones para Damari C. en el salon de  

Ms. Ryckman/Sullivan y Demarion C. en el salon de  

Ms. Weekes’ 5to grado por resivir  el 2023 Joseph L. 

Carwise District Minority Achievement Award.Han 

exhibido los puntajes mas altos de promedio y examenes 

para este ano escolar. !Bien Hecho! 

Premios Hispanos 
Los Premios Hispanos del Distrito Maria Edmonds de su año 

por alto rendimiento academico y buen caracter van a los 

siguientes estudiantes de 5to grado:  

Kerly A., Mia-Ruby A., Efrain E. y Sophia V. 
 

PREMIOS DE ORGULLO 

Felicitaciones  alos seguientes estudiantes de 5to grado 

por exibir altas calificaciones y buen caracter en las 

siguientes areas academicas que ganaron el Premio PRIDE 

del distrito:Escritura: 

Dulce B., Matematicas: Benjamin A., 

Ciencias:Aurora N. y Estudios Sociales : 

Daniel O. 

 

 

 

 

 

 

Que es Bullying? 
 
La  Politica de las Escuelas del Condado de Pinellas contra 

la intimidacion y el acoso define la intimidacion como: 

“Intimidacion” incluye el acoso cibernetico y segnifica 

infligir sistematica y cronicamente dano fisico o 

angustiapsicologica a uno(1) o mas estudiantes o 

empleados y puede involucrar pero no se limita a : 

burlas,exclusion social,amenaza 

intimidacion,acecho,incluido el acoso cibernetico como se 

define en este documento:violencia fisica,robo,acoso 

sexual,religoso o racial,humillacion publica o privada y 

destruccion de propiedad.  

 

En situaciones de bullying, siempre hay 3 elementos clave 

presentes:  

✓ Desequilibrio de Poder: los niños que intimidan usan su 

poder,como la fuerza fisica,el acceso a informacion 

embarazosa o la popularidad para controlar o danar a 

otros.  

✓ Intencion de dañar    

✓ Comportamiento repetido 

 

Noticias de Skycrest PTA 
 
Hola Familia’s, 

Queremos agradecerle por su continuo apoyo a traves de 

donaciones,actividades de recaudacion de fondos, 

membresias y apoyo a los estudiantes y al personal de 

Skycrest este ano,Seguimos esperando aumentar nuestra 

membresia de la PTA. Con solo una tarifa de $7.00, esto 

se destina a articulos como los premios de nuestra tienda 

escolar,los dias de agradecimiento a los maestros y las 

celebraciones de reconicimiento de los estudiantes.Si aun 

desea unirse ( no se necesita compromiso de tiempo), 

hagalo yendo al sitio web a continuacion o escanee el 

codigo QR 
 
Casi hemos terminado con nuestra recaudacion de fondos 

annual por catalago. Skycrest PTA recibe el 40% de las 

ventas. Sin embargo, si no vende ningun articulo, la PTA 

ofrece la opcion de exclusion voluntaria de donar fondos a 

la PTA. El 100% del dinero va directamente a la PTA. 

Agradecemos cualquier apoyo que pueda enviar. 

 

Esperamos patrocinar nuestro proximo evento el 14 de 

Abril en nuestro Spring Fling de 5 a 7 pm.Esperamos que 

puedas unirte a nuestros para divertirte y reirte. 

Unase a la PTA o aga una 

donation:  https://tinyurl.com/yc6b26je 

 

 

 
 

 

 

 

https://tinyurl.com/yc6b26je

