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Principals Letter 

Las escuelas del Condado de Pinellas se ha unido con el programa de “Sandy Hook Promise” para ofrecer el Sistema de reportar y decir 
algo en el anonimato. “Decir Algo” le permite someter inquietudes de seguridad de una forma anonima y segura para ayudar a identifi-
car e intervenir sobre individuos en riesgo ANTES que se hagan dano o le hagan dano a otros. Pistas hechas al “Sistema de Reportar y 
Decir Algo en el Anonimato” son compartidas con las agencias de la Policia y con los oficiales escolores. 
 Visite el Sistema de reportar y decir algo en el anonimato.  
  
En adicion, el distrito utiliza ForifyFL, una herramienta para reportar actividades sospechosas relacionas a las 
escuelas, que permite a los estudiantes de Florida immediatamente informar actividades no seguras, potencialmen-
te daninas, peligrosas, violentas y criminales o la amenaza de estas actividades a las agencias de la policia y a los oficiales escolares. 
ForifyFL fue creado y fundado por La Legislatura de Florida del 2018 como parte del “Marjory Stoneman Douglas High School Public 
Safety Act” (Ley de Seguridad Publica Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas) 
Visite la pagina de FortifyFL website  

Reporte una Preocupacion de Seguridad 
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Hola Familias de Belleair, 
Es duro creer que estemos  entrando en 

el mes de Octubre! Gracia  a los maravillosos 
trabajadores, dedicadas familias y estudiantes 
trabajadores, hemos tenido un buen comienzo, 
en nuestras clases cara a cara y nuestras cla-
ses en linea. Nos toma a todos juntos trabajan-
do para asegurar el 100% de los sucesos.  

Las ultimas semanas hemos estado ha-
cienda pruebas para ver en que nivel a estado 
su estudiante en lectura, escritura, matematica 
y ciencia. Nuestro objetivo es que todos los es-
tudiantes logren una o mas gananacias de 
aprendizaje en todas las materias. El maestro 
de su hijo lo contactara para hacer la conferencia de maestro y    
ariente. Por favor haga un esfuerzo de atender esta importante 
reunion para aprender como su hijo esta progresando academica-
mente y cual es su plan para ayudarlo.   

Aqui temenos unos recordatorios. Los estudiantes no deben es-
tar afuera de la escuela antes de las 8:15 a.m. No tenenos supervision 
alrededor  de ese tiempo. La escuela se termina a las 2:55 y deben de 
recogerlos en este tiempo. Nuestra oficina Cierra a las 3:15 y no teme-
nos supervisor despues de este horario. Gracias por ayudarnos en esto.  

Finalmente les recomiendo que aumenten el amor a la lectura. 
Igual que montamos bicicleta y nadamos, mientras mas se practica es 
mejor. Aprender a leer trabaja asi mismo. Los estudiantes deben leer 
todas las noches con usted o independiente coger turno. Tener un ma-
rioneta o juguete de peluche es otra via Graciosa para leer libros! Y si 
su hijo necesita libros para leer por el mismo, por favor contactar a su 
maestro para chequear los correctos libros. Gracias por compartir a su 
hijo con nosostros todos los dias! 

Educacionalmente suya, 
Kelly Austin 
Directora 

https://www.saysomething.net/
https://getfortifyfl.com/


La línea de ayuda de tareas de las Escuelas del Condado de Pinellas, (727) 547-7223, ofrece 
ayuda gratis para estudiantes de 1-12 grado. La línea de Ayuda de Tareas tiene maestros certi-
ficados en matemáticas, ciencias, artes de lenguaje y estudios sociales. Ayuda es disponible 
de 5 a 8 p.m., de lunes a jueves, todos los días de escuela, excepto cuando no hay escuela al 
día siguiente. 

Información de Línea de Ayuda de Tarea! 

Ayude a su hijo o hija a tener éxito en la escuela:  
Construya el hábito de Buena Asistencia a Temprana 
Edad 
El éxito en la escuela va mano a mano con la buena asistencia! 
USTED SABÍA?  
• Empezando en Kindergarten, demasiadas ausencias pueden causar que los estudiantes se atrasen en la escuela.  
• Perdiendo el 10 por ciento (o alrededor de 18 dias) puede hacer mas difícil el aprendizaje de lectura.  
• Los estudiantes se pueden atrasar aun asi si pierden solo un día o dos de vez en cuando cada otra semana.  
• Llegando tarde a la escuela puede causar asistencia pobre.  
• Las ausencias pueden afectar a todo el salón de clase si la maestra tiene que avanzar lento con la enseñaza para 
ayudar a los estudiantes que han estado ausente.  
Asistiendo a la escuela regularmente ayuda a los estudiantes a sentirse mejor aserca de la escuela – y de si mismos. Empieze 
a construir este hábito en pre-escolar para que ellos aprendan immediatamente que llegando a la escuela a tiempo todos los 
dias es importante. Buena asistencia ayudará a los estudiantes a irle bien en la High School, Universidad y en el trabajo. 

 

             Que hacer cuando su hijo este enfermo? 

Por favor siga estas tres opciones: 
1 Traiga una nota escrita por el doctor que diga que no esta relacionado con el 
Covid.  El estudiante tiene que estar libre de sintomas escrito por el doctor. Mande 
la documentacion a la escuela a la enfermera. 
2 Si el estudiante ha resultado negativo en la prueba de PCR Covid. Mande la doc-
umentacion a la enfermera de la escuela.  
3 Si no tiene diagnostico por el doctor o no  se ha hecho la prueba, el estudiante 
puede regresa a la escuela cuando hayan pasado 10 dias desde que  comenzaron 
los sintomas, y el estudiante ha estado libre de fiebre durante 24 horas sin  el uso 
de medicamentos y los sintomas del estudiante  se han mejorado. 
Y si tiene mas preguntas, por favor contactarse con la oficina de la escuela y pre-
gunte por l a enfermera Deanna. El horario de 8:30-3:30 p.m. 

Por favor recuerde que los estudiantes y los padres deben usar una máscara 
cuando estén en el escuela. No se permiten visitantes en el escuela en este 
momento. 



Los miembros del Save Promise Club (Guardar promesa del club) han 
sido seleccionados y tendremos nuestra primera reunión este Viernes 
25 de Septiembre de 2: 15-2: 45. Este club participará en las reuniones, actividades 
y eventos del Save Promise Club (Guardar promesa del club) a lo largo del año   
escolar. Aceptaremos la promesa de Sandy Hook Empiece con Hola and Di algo 
para ayudar a crear una escuela más segura y saludable. Del 28 de Septiembre al 2 
de Octubre practicaremos la semana de “Saludos” en toda la escuela. Alentamos a 
que cuando somos alguien solo, nos acerquemos y ayudemos comenzando dicien-
do "Hola". 

 

ESQUINA DEL CONSEJERO  

Noticias de la Libreria 

Nuevas Noticias delConsejo Escolar 
  

El Consejo de la Escuela o SAC es un grupo que representa a la escuela, comuni-
dad, y a las personas que son cercanas a los estudiantes. Este grupo comparte la re-
sponsabilidad de guiar a la escuela hacia continua improvisacion. Por considerar 
ser parte de este grupo. Las reuniones seran una vez al mes durante el curso esco-
lar. La primera reunion sera el Lunes Octubre 26 a las 3:30 pm virtualmente. El en-
lace estara disponible en nuestro sitio web de Belleair.  

Las Noticias Nuevas de La Librería se están haciendo virtualmente! Ob-
tengan las noticias de los eventos que vendrán de La Feria del Libro Esco-
lar, información de La Batalla del Libro, información en línea para lectura 
y mas! Chequee las noticias de la librería de Belleair at:  

https://spark.adobe.com/page/fzRpccYfMuQRC/  

https://spark.adobe.com/page/fzRpccYfMuQRC/


Forma para ordenar camisetas de Belleair  

 
$10.00  

Nombre del Estudiante:     Talla Nombre           del Maestro  
__________________           _______              ______________  
__________________           _______              ______________  
__________________           _______              ______________  
__________________           _______               ______________  

 
Tallas: Niños Small, Medium, Large & XL/Adulto Small  

Adulto Small, Medium, Large, & Extra Large                                                           
Los padres pueden comprar camisetas también!! Gracias por apoyar a nuestra      

escuela!  

Duke Energy (toallitas de limpiar, sombrillas de mesa para 
el campo y mochilas)  

United Methodist Church (paquete de 
comidas para los estudiantes) 

Town of Belleair (mochilas llenas de 
suministros)  

Church of Ascension (donacion de comidas para maestros)  
European Motors (suministros de Arte)  

Ann Schroderheim (libros)  
The Backpack Lady Project ( mochilas)   

Jimmy Johns (invita al personal a almorzar)  
Wendy’s (invita a nuestro personal al desayuno)  

Gracias a nuestros socios de negocios 


