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

 

 

Fechas para recordar 
 
11/05 Retomas de fotografías, en uniforme 

11/17 Great American Teach-In 

11/18 Carrera de colores, 4-6: 00PM 

11/19 Recolecta de comida enlatada 

11-22 / 11-26 Vacaciones de Acción de Gracias 

 

Pautas de la escuela 
 
Recuerde que las expectativas de toda la escuela de 

Skycrest son S.A.R.R. 

 

• Estar a salvo 

•           Ser aprendiz activo 

• Se respetuoso 

• Sé responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Café Internacional 
 
Atención familias de habla hispana, 
 
Únase a nosotros en nuestro Café Internacional 

mensual el jueves 18 de Noviembre a las 8:45 am en 

el Media Center. 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 conocer los recursos disponibles en 

nuestro vecindario Skycrest / Clearwater. 

 

 La reunión se lleva a cabo mientras su estudiante 

está en clase, pero los niños más pequeños son 

bienvenidos. Únase a nosotros para tomar un café y 

galletas e información útil. ¡Espero verlos allí! 

 
            
 

 

Un mensaje de la administración 
 
Estimadas familias de Skycrest, 

 

Al entrar en noviembre, permítanme tomarme un momento para reconocer lo agradecida que estoy por 

nuestra increíble familia Skycrest. Me siento realmente bendecida de trabajar donde estoy rodeada de los 

maestros más dedicados, estudiantes increíbles, una facultad amable y solidaria y familias que me apoyan. 

Todos queremos lo mejor para nuestros estudiantes y estoy agradecida por todos los esfuerzos realizados 

por todos colectivamente para lograr el éxito y el crecimiento. Espero que durante esta época del año todos 

reflexionen y den gracias por todo lo bueno de sus vidas. 

 

A medida que nos acercamos a la temporada navideña y el tiempo libre de la escuela durante las vacaciones de 

Acción de Gracias y poco después de las vacaciones de invierno, use este tiempo para mantener a su hijo 

leyendo en casa, jugando juegos de matemáticas e iniciando sesión en Dreambox, iStation y MyON. 

Tendremos algunos desafíos e incentivos para los estudiantes que continúan aprendiendo en casa durante 

estos descansos. ¡Gracias por su continuo apoyo! 

 

¡VAMOS ÁGUILAS! 

 
Eliza Defant 
Principal 
Escuela Primaria Skycrest 
(727) 469-5987 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

Colecta de alimentos enlatados del 

Ejército de Salvación 
 
La Primaria Skycrest está apoyando a los 

necesitados en nuestra comunidad al participar en la 

Colecta Anual de Alimentos Enlatados del Ejército 

de Salvación. Durante el mes de Noviembre, las 

aulas recolectarán alimentos no perecederos que 

incluyen salsa para pasta, comidas enlatadas, cereal 

seco, frutas enlatadas, verduras enlatadas, 

mantequilla de maní, postres en caja, pastas, sopas, 

arroz, bebidas en polvo y arroz. 

 

Se pueden enviar donaciones con su hijo. Gracias por 

asociarse con nosotros para marcar la diferencia en 

nuestra comunidad. 

 

 

Código de vestimenta modificado 
 
Skycrest tiene el siguiente código de vestimenta 

modificado. Este código de vestimenta respalda el 

plan estratégico del Distrito del Condado de Pinellas 

para promover el rendimiento estudiantil. 

 

• Tops azul oscuro, azul claro, blanco o verde 

cazador (cuello redondo o estilo polo) 

• Pantalones de color caqui o azul marino (incluye 

jeans lisos, azul oscuro, de apariencia elegante, sin 

agujeros / rasgaduras, sin pantalones cortos de 

mezclilla, faldas pantalón o faldas 

• Los calcetines y las medias deben ser de los 

colores de la escuela. 

• Zapatos cerrados 

 

Si necesita ayuda para cumplir con los requisitos del 

código de vestimenta, comuníquese con la 

organización “Ropa para niños” al 727-441-5050 o 

con la oficina de la escuela. 

 

 

Armario para uniformes Skycrest 
 
Nuestro armario de uniformes tiene muy pocos 

uniformes que prestamos a los estudiantes, 

especialmente los tamaños más pequeños. Le 

pedimos amablemente donaciones de tops y fondos 

de todos los tamaños en buen estado. ¡Gracias! 

 

 

 

 

 

Mantente informado 
 
Padres, por favor tomen unos minutos para iniciar 

sesión en su cuenta de padres a través del Sistema 

de Reserva de Estudiantes para actualizar su número 

de teléfono y / o dirección. Las 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 

ausencias de los estudiantes. 

 

• Sitio web: http://reservation.pcsb.org 

 

• Nombre de usuario: pág. apellido primer inicial (es 

decir, John Smith = p.smithj) 

• Selecciona "Cambiar solo teléfono y dirección de 

correo electrónico". 

 

• Si tiene problemas con su contraseña, comuníquese 

con la oficina principal de la escuela. 

 

¿Te has mudado? Si ha actualizado su dirección en el 

Sistema de reserva de estudiantes, debe ser 

verificada 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 factura de servicios públicos de energía, 

agua, cable, alcantarillado o teléfono fijo (no un 

teléfono celular). 

 

 

Salida temprano 
 
La salida anticipada de los estudiantes debe ocurrir 

antes de las 2:00 PM. Con aviso previo al maestro y a 

la oficina principal. 

 

Los estudiantes saldrán a las 2:55 PM a sus áreas 

designadas para recogerlos. 

 

Entre las 2:00 PM Y las 2:55 PM, Los maestros 

todavía están instruyendo a los estudiantes. 

Interrumpe los procedimientos del final del día para 

los maestros y la oficina principal. 

 

 

Necesitamos Voluntarios  
 
Necesitamos voluntarios para nuestra carrera anual 

de colores el jueves 18 de noviembre. 

 

Si está interesado, comuníquese con la Sra. Miriam 

en la oficina principal al (727) 469-5987. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


