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

Un mensaje de la Administración
Estimadas familias de Skycrest,
¡Bienvenidos a el año escolar 2020-2021! Estoy muy emocionada de dar la bienvenida a todas y cada una de
nuestras familias y estudiantes (Los nuevos y los que regresan) a esta increíble escuela. Te damos la bienvenida
a nuestra familia.
En la escuela primaria Skycrest, estamos comprometidos a garantizar una experiencia de aprendizaje
equitativa, participativa y colaborativa para asegurar el crecimiento académico y de comportamiento de todos
los estudiantes. Se valora mucho su apoyo activo, comentarios y cooperación. Con las asociaciones de apoyo con
las comunidades locales, y la experiencia de nuestro personal docente en las enseñanzas y el aprendizaje
profesional continuo vamos a asegurar que su hijo tenga éxito y crezca hasta alcanzar su mayor potencial.
Debido al COVID-19 y la rápida transición al aprendizaje virtual el Marzo pasado, y ahora de regreso al
aprendizaje virtual o presencial, estamos comprometidos a diagnosticar rápidamente la perdida de aprendizaje
y diseñar un plan especializado para acelerarla exposición de su hijo al trabajo apropiado para su grado con los
ajustes y soportes necesarios. Por supuesto esto requerirá de su ayuda y dedicación continua para asegurar
que su hijo continúe manteniendo una buena asistencia diaria, leyendo todos los días y completando las
asignaciones y tareas requeridas por los maestros de la clase. Juntos podemos amar, apoyar y desarrollar a su
hijo con nuestras mejores habilidades. ¡Nosotros Podemos!
Mi esperanza es que nunca dude en comunicarse conmigo, si tiene alguna pregunta, inquietud o comentario sobre
nuestra escuela. Nos esforzamos por hacer que esta experiencia de aprendizaje sea positiva para su hijo.
Además, considere unirse a la asociación de padres PTA y al SAC. Puede unirse visitando el sitio web de nuestra
escuela.
¡¡¡ Espero este sea un gran año escolar y seguir progresando el rendimiento académico para así convertimos en
una escuela “A” … VAMOS AGUILAS DE SKYCREST!!!
Pensando en los niños,
Sra. Eliza Defant
727-469-5987 x2103
defante@pcsb.org

Fechas para Recordar

Citas Requeridas

10/12 SAC (virtual zoom), 5-6:00PM
10/19 PTA (virtual zoom), 3:00PM
10/23 Fin del trimestre.
10/26 Dia no estudiantil

Citas son requeridas para lo siguiente:
Problemas de Oficina, registración y retiros, soporte
técnico, solicitud de un administrador.
Por favor visite el sitio web de Skycrest para
encontrar el enlace.
https://www.signupgenius.com/go/10C0D4EA4AD2C
A6F85-office

11/03 Boletas de calificaciones van a casa

Normas Escolares
Recuerde que las Expectativas de toda la escuela de
Skycrest es S.A.R.R.
•
•
•
•

Ser Respetuoso
Ser Responsable
Cuidarse
Ser un aprendiz activo

SAC
Únase a
SAC (El
nuestra
6:00PM.

nosotros para nuestra primera reunión de
enlace de Zoom estará en el sitio web de
escuela) es el 12 de octubre a las 5:00¡Su voz es importante para nosotros!

¿Que son las escuelas Título I?
Escuelas Título I recibe dólares federales para
financiar lo siguiente:
• Personal Para ayudar al éxito de los
estudiantes.

En Skycrest, tenemos un

intervencionista de lectura tiempo completo,
una trabajadora Social tiempo completo y un
soporte entrenador de sistema de varios
niveles.
•

Taller

académico/Noches

familiares

–

Noche de alfabetización, noche de STEM,
FSA/Noche de información de escuela media,
exhibiciones de arte de nuestros escolares
para

las

familias

y

los

estudiantes.

Proporcionamos a las familias libros gratuitos
y oportunidades para aprender estrategias
para ayudar a sus hijos a ser mejores

Por favor vea la grabación de nuestra reunión anual
en el sitio web de nuestra escuela
https://www.pcsb.org/skycrest-es.

Atentamente,

compactos. Adicionalmente, el dinero
y

comprar

libros

culturalmente

relevantes para que los maestros los usen en
sus

aulas

y

comprar

los

materiales

instructivos necesarios para satisfacer las
necesidades de nuestros estudiantes.
Desarrollo Profesional Para los miembros del
personal está incluido un estipendio que se
pagara a todo el personal que participe en los
entrenamientos escolares después de la
escuela. En Skycrest ofrecemos un libro de
estudios para desarrollar la capacidad de los
maestros en prácticas equitativas, así como
trabajar con el personal docente después del
horario escolar para profundizar en los datos
de nuestros estudiantes y la instrucción
enfocada en el plan de estándares ELA para
satisfacer

las necesidades de nuestros

estudiantes.
Proporcionar kits

de

intervención para

remediar y mejorar las habilidades de lectura
para todos los estudiantes. (LLI, SRA,
Elementos de la fonética, Elementos, etc.)
•

¿Te perdiste nuestra reunión anual Título I?
Durante nuestra reunión anual del Título I
discutimos lo siguiente: El pacto entre PadresEscuela – Estudiante, nuestra escuela y las escuelas
del Condado de Pinellas comprometidas con el plan
de participación de los padres y la familia (PFEP),
Título I presupuesto, expectativas académicas,
evaluaciones, los derechos de saber de los padres
del Título I y el programa Título I.

y

aulas

•

Estimados Padres:

proporciona a los estudiantes Planificadores

Materiales para los estudiantes - Título I

gastado para renovar las bibliotecas de las

•

Fecha: Septiembre 16, 2020

Esperamos verlos en futuros eventos escolares. Por
favor llamar al 727-469-5987 si tiene alguna
pregunta o inquietud con respecto a nuestra escuela
o el programa Título I.

lectores, matemáticos y científicos.
•

Título I Notificación anual de reunión
Perdida.

Programa Promesa de tiempo /Programa
ELP – Programa de tutoría después de la
escuela.

Se proporcionaron materiales y

fondos para los salarios durante el año
escolar 2019-2020.

(Ejemplos grupos de

tutoria promesa de tiempo, tutoria de
lectura/ matematicas)

Eliza Defant
Directora

Noticias del Título I
Nuestro plan de participación de padres y familias
(PFEP)
2020-2021
ha
sido
aprobado
y
publicado. Puede ver este documento en el cuaderno
de recursos de Título I ubicado al frente en la oficina
de la escuela.
La reunión anual del Título I fue en Septiembre 15,
2020. Si no pudo asistir a esta reunión tan
importante y desea obtener información sobre esta
reunión visite el sitio web de nuestra escuela y
encuentre el enlace http://www.pcsb.org/skycrestes o pude visitar el Centro de recursos de familia
localizado en la oficina de la escuela. Si tiene alguna
pregunta acerca de esta reunión, por favor contacte
a la Sra. Ladd at 727-469-5987 o puede venir a la
oficina.

¡Título I Los Necesita!
Cada Escuela Título I debe tener un padre voluntario
para ser miembro del Consejo Asesor de Padres
(PAC). Esto solo requiere asistir a dos reuniones al
año y luego informar a nuestras reuniones (SAC)
Por favor contacte a Michelle Ladd al 469-5987, si
usted está interesado.

Skycrest una Escuela Primaria Saludable!

Higiene Oral para los Niños

La escuela primaria de Skycrest ha recibido un
premio Nacional de Escuela Saludable de la Alianza
para la generación más saludable. A través de la
actividad física, alimentación nutritiva y educación
saludable nos comprometemos a promover un
ambiente saludable para aprender y crecer. Los
estudios han demostrado que los estudiantes
saludables tienen un mayor rendimiento académico,
mejor asistencia y mejor comportamiento. Puede
obtener más información sobre las políticas de
bienestar y como puede apoyar al bienestar de la
escuela en www.pcsb.org y buscar Bienestar Escolar.

A medida que los niños
crecen, sus hábitos de
higiene bucal deberían
crecer con ellos.
Los niños tienen todos
sus dientes de leches a
los 3 años y estos son llamados Dientes Primarios o
de Leche. Los Dientes de Leche comienzan a caerse
alrededor de los 6 años y es cuando empiezan a salir
los dientes Permanentes. Los espacios entre los
dientes de leche son normales esos hacen espacios
para los dientes Permanentes. La mayoría de los
dientes permanentes aparecen a los 13 años.
Establecer la mejor Rutina de Higiene Bucal para
los Niños
Aquí hay algunos consejos para ayudar a mantener los
dientes sanos y fuertes de su hijo a partir de los 3
años:
•
Use una cantidad del tamaño de una perla de
pasta dental con flúor y asegúrese de que su hijo la
expulse después de cepillarse los dientes.
•
Asegurarse de que su hijo se cepille por lo
mínimo 2 minutos 2 veces al día.
•
Comience a usar hilo dental tan pronto cuando
los dientes se unan o incluso antes para ayudar a
desarrollar buenos hábitos.
•
Ayude a su hijo a cepillarse los dientes y usar
hilo dental y recuérdele que preste atención a los
dientes posteriores.
•
Visite al dentista cada 6 meses.
Higiene Oral para Preadolescentes
A medida que los niños crecen se incorporan más
dientes permanentes una rigurosa rutina de higiene
dental diaria es fundamental para mantener los
dientes y las encías sanos, puede resultar difícil
mantener a los preadolescentes interesados en su
cuidado bucal.
Pruebe estos consejos para mantener a su hijo
encaminado:
•
A medida que los preadolescentes se vuelven
más conscientes de su apariencia, puede ser útil
recordarles que un buen cuidado bucal los ayuda a
verse y sentir mejor.
•
Recordarle a su hijo que se cepille dos veces
al día con pasta de diente con flúor durante dos
minutos completos que no solo combate las caries y
fortalece los dientes, sino que también a los niños
mayores le da la confianza de tener un aliento
fresco.
•
El uso de hilo dental es extremadamente
fundamental en este punto ya que los dientes más
importantes han salido y la limpieza entre ellos ayuda
a prevenir las caries y mantener un aliento fresco.
•
Los niños que practican deportes deben usar
protector bucal para proteger sus dientes.
•
Asegúrese que los niños que usan frenillos
utilicen cepillos eléctricos e hilo dental para evitar
manchas blancas en los dientes al remover los
frenillos. www.dentalcare.com

¡Comidas “saludables” para niños!
Frutas/Vegetales
Frutas Frescas
Vegetales Frescos
Pasas y otros Frutos Secos
Frutas enlatadas en jugos naturales o ligeros
Barras de Cereal
Rice Krispies Treats
Barras de Avena Quaker
Cereales sin Azúcar
Granos
Crackers
Tortilla Chips
Pretzels
Graham o animal crackers
Goldfish crackers
Munchies Kids Mix
Chips horneados

Panaderia
Bagels
Mini Muffins
Misceláneos
Queso bajo en grasas
Mantequilla de Maní
Salsa
Gelatina sin Azúcar
Yogurt (8oz o menos)

Bebidas
Botellas de Agua
Agua con sabores naturales (0-calorias)
100% Jugo de Frutas
100% Jugos Vegetales
Leche baja en grasas (Con sabor o sin sabor)
Todos los alimentos proporcionados por los padres
para compartir con la clase deben estar aprobados en
la lista de “Alimentos Saludables”. Por favor
comuníquese con la maestra de su estudiante antes
de traer productos alimenticios a la escuela. Gracias.

