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

 

 

Fechas para Recordar 
 
09/05   No hay Escuela, Día del Trabajo 

09/12   Progreso Academico de Tiempo medio va a la  

             casa 

09/13   Reunión de PTA 

09/14   Noche de Conferencias, 4:00-6:00PM 

09/28   Café Internacional, 8:45AM, Libreria  

09/30   Color Run 
 

 
 

 

Guía de la Escuela 
Recuerde que las expectativas de toda la escuela de 

Skycrest son S.A.R.R.  

• Ser seguro 

• Ser un Estudiante Activo 

• Ser Responsable 

• Ser Respetuoso 
 

   

 

 

 
 

Celebraciónes  
 
Los cumpleaños de los estudiantes se pueden 

celebrar, pero sin comida: los padres pueden enviar 

bolsas con regalitos o un lápiz pequeño / snacks en 

lugar de cupcakes. No se deben entregar globos ni 

comida en la oficina principal para un estudiantes. 
 
Se permiten dos fiestas en la  clase durante el año 

escolar, generalmente en Navidad y el Día de San 

Valentin. 

 

 

 

Un Mensaje de la Administracion 

¡Bienvenido al año escolar 2022-2023, el año de los Líderes en Ascenso! A lo largo del año estaremos 

compartiendo información sobre los 7 hábitos de los niños felices de Leader In Me. Nuestro objetivo 

es capacitar a todos los estudiantes para que sean líderes dentro y fuera de la escuela. Los animo a 

comentar estos hábitos con sus hijos y adoptar los hábitos en casa también. Visite el sitio web de 

Skycrest para obtener más información sobre lo que significa ser una escuela Leader In Me. 
   
Los invitamos a involucrarse más en la educación de su hijo y en la comunidad de la Escuela Elemental 

de Skycrest. Los invitamos a que considere unirse a PTA, ser voluntario en eventos escolares y/o 

unirse al Consejo Asesor Escolar. Las fechas importantes y la información se compartirán en el sitio 

web de la escuela y en la página de Facebook de Skycrest. Visítelos con frecuencia para mantenerse 

actualizado sobre todos los acontecimientos en Skycrest. ¡Esperamos que se una a nosotros para 

crear una comunidad de líderes! 
   
Agradecemos su apoyo. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en llamar a la escuela al 727-

469-5987. 
 
 

Mrs. Caparaso 

Directora 

Skycrest Elementary 

(727) 469-5987 

 
 

 

 

 



 

Que es una Escuela de Titulo I? 
 
Las escuelas de Titulo 1 reciben fondos federales 

para financiar lo siguiente: 
 

• Personal para ayudar a los estudiantes a 

tener exito.  En Skycrest, tenemos una  

intervencionista de lectura de tiempo  

completó, trabajadora social de tiempo 

completó, un entrenador de sistemas de 

varios niveles de tiempo  completó y  un 

entrenador de lectura de medio tiempo. 
 

• Talleres Académicos / Noches Familiares 

Noche de Literatura, noche de STEM,  

información de FSA y noche de información 

para la Escuela intermedia, exposicion de 

arte de los estudiantes para sus familias.  Se 

provee libros gratuitos a las familias y la 

oportunidad de  aprender estrategias para 

ayudar a sus hijos a ser mejores lectores, 

matemáticos  y  científicos.  

 
 

• Materiales para los estudiantes -    Título I 

proporciona a los estudiantes los 

planificadores y compactos,  (planners and 

compacts). Además, se gasta dinero 

renovando las librerías del los salones, 

comprando libros culturalmente relevantes 

para que los maestros los usen en sus salones 

de clase y comprar materiales didácticos 

necesarios para satisfacer las necesidades 

de nuestros estudiantes.  
 

 

• Desarrollo Profesional para los miembros del 

personal, incluido un sueldo que se pagará a 

todo el personal que participe en 

capacitaciones escolares despues de la 

escuela.  En Skycrest, ofrecemos un estudio 

de libro para desarrollar la capacidad de los 

maestros en la participacion de los padres. 

Además, trabajar con el personal de 

instruccion despues del horario  escolar para 

profundizar en los datos de nuestros 

estudiantes y los estándares de ELA  planear 

la instruccion enfocada para satisfacer las 

necesidades de nuestros estudiantes.  
 

• Proporcionar equipos de intervención para 

remediar y mejorar las habilidades de lectura 

para todos los estudiantes. (LLI, SRA, 

Elementos de Fonética, Elementos de 

Vocabulario, son algunos de los que 

utilizamos. 
 
 

• Programa de Promise Time/Programa de 

ELP – programa de tutoria después    de la 

escuela.  Se proporcionaron materiales y 

fondos para salarios durante el año escolar  

2022-2023.  (Ejemplo: Promise time tiene 

grupos de tutoria  de lectura y matematicas) 

 

 

Noticias de Titulo I  
 
Nuestro Plan de Participacion de Padres y Familias 

(PFEP) 2022-2023 ha sido aprobado y publicado. 

Usted puede ver este documento en el cuaderno de 

Recursos de Título 1 en nuestra escuela ubicado en la 

oficina principal de nuestra escuela, asi como en el 

sitio web de Skycrest.  

 

 Cada escuela de Titulo 1 debe tener un padre 

voluntario para ser miembro del Consejo Asesor de 

Padres (PAC). Esto solo require asistir a dos reunions 

al año y luego informar en nuestras reunions de SAC.  

Por favor comunicarse con Amber Molinaro al 469-

5987, si usted esta interesado.   

 

Poliza del Uniforme 
 
Las Playes pueden ser 

• Playes tipo Polo, playeras de cuello redondo, 

o playeras de Skycrest 

• Colores:  rojo, verde oscuro, azul marino, 

azul claro o blanca 

No se permite sudaderas con capucha: se 

permiten sudaderas con cuello redondo (sin 

bolsillos) con los colores anteriores 

 

Esto es lo que se debe usar 

• pantalones, shorts, faldas o faldas con 

shorts (tiene que ser a la mitad del muslo o 

mas largo) 

• Colores:  khaki, negro o azul marino.  Limpio 

en apariencia de  azul oscuro de mezclilla 

(sin hoyos) son permitidos 

• No shorts, faldas o faldas con shorts de 

mezclilla 

• No Mayones (Leggings) 

Los Lectores son Lideres – Club de 

Lectura para los Niños 
Llamando a todos los niños de 3ro, 

4to  y 5to grado que quieran  

Romper el record y tener uño 

excelente en el Club de Lectura de 

Niños este año!!  

Si tu deseas “subir tu nivel” tu 

juego de 

lectura, comer 

snacks y pasar 

el rato con tus 

amigos – este club de lectura es 

para TI!  Estén al pendiente 

para más  información. 

 

 

 

 

 

 



 

Café International 
 
Atencion Familias Hispanas 

Por favor acompañenos a nuestro Primer Cafe 

Internacional el miercoles 28 de Septiembre a las 

8:45 am en la Libreria. Esta reunion se llevara a 

cabo en español y cada mes hablaremos diferentes 

temas academicos y recursos comunitarios. Es una 

excelente manera de conocer a otros padres, 

aprender lo que esta pasando en la escuela de 

Skycrest, y conocer los recursos disponibles en 

nuestro vecindario de Skycrest/Clearwater.  

Tambien queremos saber de usted y que temas le 

gustaria que presentaramos. Este año Skycrest es A 

Leader in Me, nos gustaria que viniera a aprender  

sobre lo que esto significa. La reunion se lleva a cabo 

mientras su estudiante esta en clase, pero los niños 

pequeños son bienvenidos. Unase a nosotros para 

tomar un cafe y la informacion util que 

compartiremos con ustedes. 

Esperamos verlos alli! Para la planificacion, a 

continuacion se encuentran las fechas para el resto 

del año escolar (todas las reuniones comienzan a las 

8:45 am) 
 
Octubre 26, Noviembre 30, Enero 25, Marzo 29, 

y Abril 26 

 

Atencion Padres de 5to Grado 
 
Los estudiantes de 5to Grado estaran asistiendo todo 

el dia un paseo a Enterprise Village el martes 11 de 

Octubre. 

 

 Necesitamos padres voluntarios para ayudar a 

trabajar los diferentes negocios con los estudiantes 

en Enterprise Village. Necesitamos al menos 20 

voluntarios. Usted debe registrarse en linea para 

convertirse en  voluntario. Incluso si se ofrecio como 

voluntario el año pasado, aun necesita actualizar 

la informacion en linea. Vaya a 

https://www.pcsb.org  y haga click en la pestaña de 

comunidad y busque Voluntariado bajo el encabezado 

participar para completar el formulario en linea. 

Tenga en cuenta que la aprobacion demora entre 10 y 

14 dias habiles. Si usted tiene alguna pregunta, 

comuniquese a la oficina de la escuela al  727-4695-

987. 

 

 

Servicios a los Estudiantes de Skycrest  
 
Usted sabia que la escuela  Elemental de Skycrest 

tiene una trabajadora social, un sicologo escolar,y una 

consejera escolar?  
  
Estamos aqui para poyar las necesidades academicas, 

socioemocionales/conductuales, y necesidades de la 

asistencia de su hijo/a a la escuela. Usted puede 

contactarnos a nosotros  llamando a la Escuela 

Elemental de  Skycrest al (727) 469-5987. 
   
Esperamos un año increible! 

 
 

 

Hay dos pasos importantes para garantizar la salud 

y seguridad de su hijo/a. 

Por favor asegurese que su informacion de contacto 

este actualizada en Focus y complete la Tarjeta de 

la Clinica de la escuela.  

• Las escuelas del Condado de Pinellas 

necesitan informacion de contacto 

actualizada para llamarlo y mandarle un 

correo electronico a usted sobre 

emergencias, actualizaciones de salud y 

clima severo. 

• La escuela necesita la Tarjeta  Clinica de su 

hijo/a actualizada para asegurarse que 

tenga la informacion de los contactos en 

caso de emergencia  e informacion 

actualizada sobre la salud de su hijo/a  

Ambos pasos son importantes para garantizar la 

salud y seguridad de su hijo/a. Si necesita ayuda con 

cualquiera de los dos procesos, por favor 

contactarse con la escuela.   

 

https://www.pcsb.org/

