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

 

Fechas para Recordar  
 
10/12   Spirit Night@ Tijuana Flats, 5:00-8:00PM 

10/14    Color Run/ Dia de retomas de Fotos 

10/17    No Escuela para los Estudiantes 

10/24-28 Semana del Listón Rojo     

10/26   Café International, 8:45AM, Media Center 

10/27   Boletín de Calificaciones 

10/31    Desfile de Disfraces, Dia de Personaje del 

Libro 

10/31   Trunk and Treat, 4:00-5:00PM 

 

Pautas Escolares 
 
Recuerde que las expectativas de nuestra escuela 

son S.O.A.R. 
 
• Cuidadoso 

• Enfocado 

• Responsable 

• Respetuoso    

 
 

 

 

 

 
Seguridad 
 
Continúe apoyándonos para garantizar la seguridad 

de los estudiantes dejando a su hijo entre las 8:15 a. 

m. – 8: 45 a. m.  después de las 8:45 a. m. en la oficina 

principal y manteniéndolo en casa si está enfermo. 

 

Con su apoyo continuo, podemos asegurarnos de que 

nuestros estudiantes y el personal estén seguros. 

Como siempre, si tiene alguna pregunta, llame durante 

nuestro horario de oficina de 7:30 a. m. a 3:30 p. m. 

 

Asistencia 
 
La asistencia regular a la escuela es esencial para el 

éxito de los estudiantes, incluso comenzando en Pre-

Kindergarten y Kindergarten. Faltar uno o dos días 

cada semana puede hacer que los niños se atrasen. A 

los niños no les va tan bien en la escuela cuando con 

frecuencia pierden parte o todo el día escolar. 

Es responsabilidad de los padres comunicarse con la 

escuela para reportar una ausencia. Puede hacerlo 

llamando al 727-469-5987 o enviando un correo 

electrónico a la Sra. Vega a vegafaisonz@pcsb.org. 

Gracias.  
            

Mensaje de la Administración 
 
Estimadas Familias de Skycrest, 

 

Los estudiantes de Skycrest están creciendo y aprendiendo todos los días, y estamos muy orgullosos de ser 

parte de su experiencia educativa. Ya completaron su primera prueba de monitoreo de progreso para mostrar 

qué estándares conocen y aprenderán durante el año. Esperamos que ya se haya tomado el tiempo para 

reunirse con el maestro de su hijo y hablar sobre su crecimiento. Cada año, el trabajo que hacemos en la 

escuela primaria aumenta en rigor y su hijo está preparado para el desafío. Es inspirador ver cómo su hijo 

trabaja duro para aprender a niveles altos y lograr el éxito en el entorno escolar. 

 

 

Padres, entendemos que dejar a sus hijos por la mañana puede ser una tarea abrumadora. Sin embargo, 

necesitamos su cooperación con los procedimientos en los círculos de automóviles y en los estacionamientos. 

Es muy importante que NINGÚN carro PASE: tenemos estudiantes entrando y saliendo de los vehículos y no 

queremos que nadie salga lastimado. También es importante que NO dejes a tu hijo en la calle para entrar a la 

escuela; atraviesa el circulo de autos para dejarlo. Recuerde, las puertas de la escuela abren a las 8:15 a. m. y 

cierran a las 8:45 a. m. y abren a las 2:50 pm y cierre a las 3:10pm – Por favor sea puntual al recoger a su hijo. 

 

Pensando en los niños, 

 

Mrs. Pier 

Asistente Principal  

 

 

 



 

Plan de día lluvioso 
 
Padres, tengan un Plan B sobre cómo su hijo se irá a 

casa cuando haya un cambio de clima. 

 

Contactos 
 
Padres, informen cualquier cambio en los contactos 

de los estudiantes a la oficina, esto incluye cambios 

de dirección o número de teléfono. Puede venir a la 

escuela con su identificación para recibir ayuda. 

Gracias. 

 

Salida Temprano 
 
La salida temprano de los estudiantes debe ocurrir 

antes de las 2:00 p. m. con previo aviso al maestro y 

la oficina principal. 

 

Los estudiantes saldrán a las 2:55 p.m. a sus áreas de 

recogida designadas. 

 

Entre las 2:00 p. m. y 2:55 p. m., los maestros todavía 

están instruyendo a los estudiantes. Interrumpe los 

procedimientos del final del día para los maestros y 

la oficina principal cuando los estudiantes se van 

temprano.  
 

Noticias de Arte de Ms Ganthier  

 

 

Semana del Listón Rojo 
 
La Semana del Listón Rojo será del 24 al 28 de 

octubre. La Semana del Listón Rojo es un 

reconocimiento anual de la importancia de las 

elecciones positivas para vivir una vida sana y libre de 

drogas. Los estudiantes recibirán una cinta roja y 

podrán participar en una variedad de actividades para 

apoyar un estilo de vida saludable.   

 

Café International  
 
Atención familias de habla hispana, 

 

Únase a nosotros en nuestro Café Internacional 

mensual el miércoles 26 de octubre a las 8:45 am 

en el Centro de Medios. 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, 

enterarse de lo que está sucediendo en la Escuela 

Primaria Skycrest y escuchar acerca de los recursos 

disponibles en nuestro vecindario de 

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 café, galletas e 

información útil. Visite el sitio web de Skycrest para 

ver un video con más información sobre International 

Café. ¡Espero verte allí! 

 

Póliza de Uniforme 
 
Las camisas pueden ser 

• Estilo polo, camisetas con cuello redondo o 

camisetas Skycrest 

• Colores: rojo, verde Oscuro, Azul marino, celeste o 

blanco 

No se permiten sudaderas con capucha: se 

permiten sudaderas con cuello redondo (sin 

bolsillos) con los colores anteriores 

 

Los fondos pueden ser 

• pantalones, shorts, faldas o faldas pantalón 

(deben llegar a la mitad del muslo o más 

abajo) 

• Colores: caqui, negro o azul marino. Se 

permiten jeans limpios de mezclilla azul 

oscuro (sin agujeros) 

• No se permiten pantalones cortos, faldas o 

faldas pantalón de mezclilla 

• No leggings 
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