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

 

Fechas para Recordar 
 
01/09   Retornan los Estudiantes 

01/10   PTA/SAC, 5:00-6:00p.m. 

01/16    No hay escuela, Martin Luther King Day 

01/17    Comienza la registración de Kindergarten  

01/19    Preparados Listos Kindergarten,  

  Noche de padres, 6:00p.m. 

01/19    Boletín de Calificaciones 

01/20   100 Días de Escuela 

01/23-27Semana de Alfabetización y Feria del 

Libro 

01/24    Evento Noche de Alfabetización, 4:30-

6:00p.m. 

Directrices Escolares 
 
Recordar que las expectativas de la escuela 

Skycrest son S.O.A.R. 
 
• Se Cuidadoso 

• Estar Enfocado 

• Se Responsable  

• Se Respetuoso   

 

Feria del Libro  
 

3...2...1...Feliz Año 

Nuevo! Celebra un 

nuevo comienzo con 

Scholastic Feria 

Invernal del Libro que 

llega a Skycrest 

Elementary el 23-27 de 

Enero. Es la perfecta 

cura para las nostalgias 

Post- Festividades, nuevos personajes, nuevas 

aventuras y muchísimo mas. 

 

 

 
 

Un mensaje de la Administración 
 
Feliz Año nuevo Familias de Skycrest,  
 
El primer semestre pasó volando y nuestros estudiantes han crecido enormemente tanto académica como 

socialmente. Nuestros estudiantes y maestros están trabajando arduamente para dominar los estándares BEST 

de su nivel de grado. Enero es un buen momento para reflexionar sobre el pasado y establecer metas para el 

futuro. ¡Puedes ayudar! 

• Hable con su hijo sobre su progreso 

• Asegúrese de que su hijo esté en la escuela, a tiempo todos los días 

• Celebre su crecimiento y éxito 

• Conéctate en casa con el hábito del mes Leader In Me 

• El hábito de enero es el Hábito #4 "Piensa en Ganar - Ganar". Los estudiantes aprenderán sobre la 

equidad y cómo encontrar una solución que beneficie a ambos lados de un problema. 

• Pregúntele a su hijo cuántas lecciones de I-Station y Dreambox ha completado cada semana 

• Lea con su hijo todas las noches 

• Considere preguntar “¿Qué aprendiste hoy?” en lugar de "¿Cómo estuvo tu día?" 

Enero será un mes ocupado y queremos que nuestras familias se involucren. Marque su calendario para nuestra 

reunión general de la PTA el 10 de enero y el 24 de Enero para la Noche de Alfabetización. 

 

Este semestre, los padres pueden venir al campus a almorzar con sus hijos. El día de almuerzo para padres será 

el último jueves de cada mes. Los padres deben traer su identificación y registrarse en la oficina principal. 

¡Consulte el sitio web de la escuela y la página de Facebook para mantenerse actualizado sobre todas las 

excelentes actividades que se realizan en Skycrest! Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en 

comunicarse conmigo. 
 
 
Mrs. Caparaso 

Principal 

Skycrest Elementary 

Caparasoa@pcsb.org 

(727) 469-5987 

 

mailto:Caparasoa@pcsb.org


 

Café Internacional 
 
Atención Familias Hispano- Hablantes, 
 
Nuestro mensual Café Internacional es conducido en 

español. Cada mes nosotros discutimos diferentes 

tópicos como académicos o de recursos comunitarios. 

Es una fantástica manera de conocer a otros padres 

y enterarse de los acontecimientos de nuestra 

Escuela Skycrest, y por supuesto oír de los recursos 

disponibles en nuestra comunidad y cercanías de 

Skycrest/Clearwater.  
 
Por favor vale recordar que nuestra reunión del 

Café Internacional fue inicialmente programada 

para el Miércoles 25 de Enero y será reprogramada 

para el Miércoles  1ero de Febrero 8:45-9:30 am.  

 

Semana de Alfabetización   
 
Enero 23 - 27 

 
El lunes 23 de Enero del 2023, 

daremos inicio a la Semana de 

la Alfabetización con el 

"Maratón del Millón de 

Minutos" y pediremos a los 

estudiantes que lean durante 

más de 20 minutos adicionales 

durante el día escolar. 

 

Cada día, tendremos un tema diferente que celebra 

la alfabetización. El martes por la noche, 24 de 

Enero de 4:30 a 6:00 pm, tendremos una noche de 

alfabetización patrocinada por Título I. La Feria del 

Libro estará abierta hasta las 6:00 pm. ¡Por favor 

planee venir y divertirse en familia! 

 

Sugerencias para Dormir 
La siguiente table muestra cuanto necesitan dormir 

los niños. 

Edad Dormir Necesario 

3-5 Anos 12-14 horas (incluidas Siestas) 

5-12 Anos 10-11 horas 
 
La duración adecuada del sueño para la edad conduce 

regularmente a una mejor atención, comportamiento, 

aprendizaje, memoria, regulación emocional, calidad 

de vida y salud mental y física. 

 

Estos son algunos consejos para asegurarse de que su 

hijo duerma lo suficiente. 

hora de acostarse 

Asegúrese de que su hijo se acueste a la misma hora 

todas las noches. 

Quédate quieto 

Apague la televisión y trate de mantener la 

habitación en silencio cuando su hijo esté durmiendo. 

permanecer igual 

Mantenga el ambiente a la hora de acostarse (p. ej., 

luz, temperatura, silencio) igual durante toda la 

noche. 
 
 

 

Ver televisión o tabletas antes de acostarse puede 

causar dificultad para conciliar el sueño y 

permanecer dormido. Considere no tener el uso de la 

televisión/tableta como parte de la rutina de la hora 

de acostarse de su hijo. Lea una historia en su lugar. 

Fuente: Guía para padres para el éxito de su hijo por 

Suzanne Barchers 

 

Nota del Título I  
 
¡Preparados, Listos…Kindergarten Registración 

comienzan en Skycrest!  
 
Cuando: Jueves 19 de Enero del 2023  
 
Hora: 6:00PM 
  
Donde: Centro de Medios de Skycrest   
 
Comience la educación de su hijo con una base sólida 

en las Escuelas del Condado de Pinellas. Únase a 

nosotros para la inscripción de Kindergarten a partir 

del 17 de enero de 2023 para el próximo año escolar. 

Si tiene un hijo que cumplirá cinco años antes del 1 de 

septiembre de 2023, asista a esta Jornada 

informativa de jardín de infantes el jueves 19 de 

enero de 2023. Recibirá un paquete con formas de 

ayudar a su hijo a prepararse para el jardín de 

infantes y un libro gratuito proporcionado por Título 

I. ¡Esperamos verlo allí! 

 

Documentos requeridos para el registro de 

Kindergarten: 

• Partida de nacimiento certificada 

• Vacunación de Florida (registro de vacunas) 

• Examen físico (actualizado dentro de 1 año) 

• Tarjeta de seguro Social 

• 2 formas de prueba de residencia (electricidad, 

teléfono, cable o arrendamiento). Si no tiene una 

factura a su nombre o el de su cónyuge y vive en la 

casa de otra persona, necesitará un formulario de 

Declaración jurada de residencia de la oficina. Todas 

las firmas en el formulario de Declaración Jurada de 

Residencia deben ser atestiguadas por un notario. 

 

Todos los elementos anteriores deben estar 

presentes para el registro. 

Traiga una identificación con foto para una nueva 

identificación de usuario y contraseña para comenzar 

el proceso de registro.  

Para más información www.pcsb.org/KG. 
 

Iglesia Presbiteriana Trinity  
 
¡Felicitaciones a la Iglesia Presbiteriana Trinity por 

haber sido galardonada con el Socio Comunitario del 

Año de la Fundación Educativa Pinellas! Trinity ha 

apoyado a Skycrest durante muchos años y su 

impacto es tremendo. Proporcionan útiles escolares 

para nuestros estudiantes, ayuda financiera para 

materiales de clase y excursiones, y son 

increíblemente generosos con nuestro personal al 

proporcionar desayunos/almuerzos para el personal. 

Sus miembros también son voluntarios regulares en 

nuestro campus. ¡Apreciamos todo lo que hacen! 
 

http://www.pcsb.org/KG


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


