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

Fechas para Recordar 
11/01   Comienza la Colecta de Comida Enlatada 

11/10   Asamblea de los Veteranos 

11/16   Great American Teach-In 

11/16   Reunion para los Padres de los 7 Habitos,  

            6:00 p.m. 

11/21-25   Vacaciones de Thanksgiving 

11/30   Café Internacional, 8:45 a.m., Librería  

 

Guía de la Escuela 

Recuerde que las expectativas de toda la escuela de 

Skycrest son S.A.R.R.  

• Ser Seguro 

• Ser un Estudiante Activó  

• Ser Responsable 

• Ser Respetuoso 

Café Internaciónal 

Atención Familias de habla Hispana, 

Por favor acompañemos a nuestro Café Internacional 

mensual el miércoles 30 de Noviembre a las  8:45am 

en la librería. 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.  

La reunión se lleva a cabo mientras su estudiante está 

en clase, pero los niños pequeños son bienvenidos. 

Únase a nosotros para tomar un café y la información 

útil qué compartiremos con ustedes. 

Esperamos verlos allí. 

Un Mensaje de la Administracion 
 
Queridas Familias de Skycrest, 

Seguimos Volando! Durante el primer trimestre de este año escolar, nuestros estudiantes ya han logrado mucho. Los 

estudiantes se han ajustado a sus nuevos niveles de grado y estan avanzando con su aprendizaje. Estamos emocionados de 

que los estudiantes demuestren cuanto han aprendido cuando tomen el Monitoreo de Progreso el 2 de diciembre. Como 

directora, sigo asombrada por el trabajo que hacen todos los dias tanto nuestro personal como los estudiantes.  

Estamos trabajando duro en la escuela, necesitamos su ayuda en casa. A continuacion hay cosas importantes que puede 

hacer en casa para ayudar a su hijo (a) a tener exito: 

• Asistencia: Estar en la escuela todos los dias es especialmente importante. Los estudiantes deben estar en la 

escuela, llegar a tiempo y quedarse todo el dia. El Skycrest CST (Equipo de Estudio de los Niños) se comunicara 

con las familias que necesitan apoyo. 

• Pregunte:  Por favor hable con su hijo (a) sobre lo que esta pasando en la escuela. Preguntele a su hijo(a) sobre 

las lecciones de Dreambox, el trabajo de I-Station, cual es su nivel de lectura y cuales son sus metas para el final 

del año. Estas son preguntas que se les deben hacer a los estudiantes con frecuencia y a las cuales ellos pueden 

responder y hablar  sobre el tema.  

• Participacion de los estudiantes: Los estudiantes que participan activamente en las lecciones aprenden mas. 

Hagale preguntas a su hijo a sobre las lecciones  y animelo a participar y trabajar duro cada dia. 

• Progreso del estudiante: Los padres / tutores deben saber como le esta yendo a su hijo (a). Si usted no tiene 

acceso al Portal de  Focus de su hijo(a), comuniquese a la oficina para que lo ayuden a conectarse. Utilice el 

planner, agenda del estudiante o la carpeta de la clase para manter la comunicacion  diaria con el maestro (a) del 

salon de clase.   

• Participe: Nos encantaria que participe en Skycrest. Unirse a PTA es el primer paso. En convertirse en miembro, 

sus coutas de $7 se destinan a apoyar todas las actividades de PTA en Skycrest. Puede involucrarse mas 

asistiendo a nuestras reuniones de PTA y del Consejo Asesor Escolar (SAC). Esto permite que se escuche su voz 

sobre los diversos temas escolares que se discuten. Ser voluntario es otra manera fantastica de ser parte de la 

escuela de su hijo (a). Pase a la oficina principal si esto le interesa.  

Noviembre es un mes maravilloso para expresar agradecimiento. Yo personalmente, quiero agradecer a toda la comunidad 

de Skycrest  por darme la bienvenida a esta  impresionante familia. El amor y el apoyo que genuinamente se brinda a 

nuestros estudiantes todos los dias es inspirador.   

Es grandioso ser una Aguila de Skycrest! Sigue Volando!  

Mrs. Caparaso 

Skycrest Elementary 

(727) 469-5987 

 
 

 

 

 

 



 

Closet de Uniformes de Skycrest 

Nuestro closet de uniformes esta muy bajo en tallas 

medianas que prestamos a los estudiantes. Estamos 

amablemente pidiendo donaciones de los uniformes 

que ya no utilicen y esten usados en buen estado. 

Muchas Gracias!   

 

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)   

Consejos de Salud! 
 
A medida que ingresamos en la época del año en que 

la enfermedad respiratoria se vuelve más frecuente, 

recuerde estos consejos de salud:  

• Lávese las manos con frecuencia con agua y 

jabón  durante 20 segundos. 

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con 

las manos sin lavar. 

• Evite el contacto cercano, como besarse, 

abrazarse  y compartir tazas o utensilios 

para comer con personas que están 

enfermas. 

• Cubrirse cuando tenga tos o estornudos con 

un pañuelo o una manga de camisa, NO con 

sus manos. 

•  Limpie y desinfecte todas las superficies 

que se tocan con frecuencia, como juguetes 

y las perillas de las puertas. Incremente la 

frecuencia de limpieza si alguien está 

enfermo. 

• Quédese en casa cuando esté enfermo o 

si hay signos de enfermedad. Esta es la 

mejor manera de prevenir la propagación de 

enfermedades. 

Seguir estos consejos puede ayudar a disminuir la 

propagación de muchas enfermedades: resfriado 

común, gripe, enterovirus y otros patógenos que 

pueden provocar la enfermedad. 

Si usted tiene más preguntas, comuníquese con los 

Servicios de Salud Escolar 727-588-6320.  Muchas 

gracias! 

 

Voluntarios 
Los necesitamos más qué nunca!     

Conviertase en Voluntario y ayude en la escuela de 

su hijo/a. Voluntarios anteriores  solo necesitan 

reactivarse en el Sistema. 

Por favor  visité https://focus.pcsb.org/volunteer 

para aplicar.  Para asistencia por favor contactarse 

a la oficna con Ms. Flores al 727-469-5987. 

 

 
Campaña de Comida Enlatada de Salvation Army 

Usted sabía que en el 2021, Salvation Army pudo 

porpocionar a 12,735 hogares con canastas de 

alimentos para los necesitados dentro de nuestra 

comunidad  
 
La Escuela Elemental de Skycrest está participando 

en nuestra campaña anual de Alimentos Enlatados 

perecederos  para  Salvation Army.  La recaudación 

será del 1 de Noviembre al 11 de Noviembre. 

Por favor ayúdenos a apoyar a Salvation Army 

enviando alimentos no perecederos a la escuela. Estos 

artículos irán a su despensa de alimentos y 

alimentarán a los necesitados dentro de nuestra 

comunidad durante todo el año, y no podemos hacerlo 

sin la ayuda de ustedes! 

 

 Alimentos no perecederos sugeridos son: 
Postres en caja  Salsa para Pasta  

Pasta   Comidas enlatadas 

Sopa    Cereal  

Arroz    Frutas enlatadas 

Bebidas en polvo Verduras enlatadas  

Frijoles 

Crema de Cacahuate {Peanut butter} 

Muchas Gracias por apoyar esta valiosa causa! 

 

Odontalgia 
Muchisimas gracias a nuestra Asociación      

Comunitaria  con Bee Dentistry por apoyar a PTA de 

Skycrest! 
 
DR. BEE PEDIATRIC DENTISTRY 

FRANCISCO H BEZERRA, DDS, PA 

RICARDO FONTOURA, DMD, MS 

KATIE PARK, DDS 

MARIANN LOFREDDI, MD 

Dirección: 

1180 Ponce de Leon Blvd, Ste 401 

Clearwater, FL 33756 

Telefono: (727) 310-0410 

Fax: (727) 339-4020 

Correo Electrónico: Clwpd@drbeepd.com 

                                                           

mailto:Clwpd@drbeepd.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


