NEWS AT THE POINT
5921 150th Avenue North Clearwater, FL 33760
727-538-7440 phone 727-538-7442 fax
Our mission is to prepare students for the 21st Century by elevating opportunities and designing
purposeful learning experiences that meet the highest educational and ethical standards in a caring, collaborative learning environment.
Our Vision: 100% Student Success

March 2020

MENSAJE DE LA PRINCIPAL
Estimada familia de la Escuela Elemental High Point:
Nos quedan dos semanas hasta las vacaciones de primavera.
Esto será seguido por una semana de revisión y el inicio de
las pruebas estatales. Cada minuto de aprendizaje cuenta.
Asegúrese de llevar a su estudiante a la escuela a tiempo y
listo para aprender.
Actualmente tenemos el 23% de nuestros alumnos que se
ausentan el 20% de su año escolar. Este es un hecho
alarmante. Los estudiantes tienen más probabilidades de tener éxito en lo académico cuando asisten a la escuela de
manera constante. Además de quedarse atrás en lo académico, los estudiantes que no asisten a la escuela regularmente
tienen más probabilidades de tener problemas más adelante
en la vida.
El condado de Pinellas continúa estableciendo nuevos récords en nuestras tasas de graduación de escuela secundaria.
Los patrones en la vida comienzan ahora
Estar aquí
Llegar allí
Sinceramente, Mrs. Mavres
*****************************
FELICITACIONES A NUESTRO
¡Ganadores del Premio Hispano Maria Edmonds!
El lunes 2 de Mayo del 2020, 6: 00-8: 30 PM, los siguientes
alumnos se unirán a mí para celebrar su éxito académico en Ruth
Eckerd Hall en Clearwater, FL.
• Juan Hernandez
• Haziel Martinez
• Harold Medina-Cruz
• Giovanny Zapote-Lopez
¡Ganadores del Premio PRIDE!
El miércoles 1 de Abril del 2020, 6: 30-8: 30 P.M. Los siguientes
alumnos se unirán a mí para celebrar su éxito académico en Ruth
Eckerd Hall en Clearwater, FL.
•

Matemáticas - Harold Medina-Cruz

•

Estudios Sociales - Jolene Bylock

•

Escritura - Lilianna Randolph

•

Ciencia - Kaylin Wilson

EVENTOS DEL MES DE MARZO
13 de Marzo,
11:00 a.m. Limo Ride Ride para ganadores de recaudación
de fondos
2:00 p.m. Programa del acuario para ganadores de recaudación
Sábado 14 de Marzo - Lunes 23 de Marzo NO hay clases
para los estudiantes (Receso de primavera)
Martes 24 de Marzo, Las clases para los estudiantes continuan
PRUEBAS
Evaluaciones de Marzo: K-2 tomará su evaluación final de
NWAE MAP a partir del 25 de Marzo

Clearwater Arts Alliance- Exposición del
mes de arte juvenil
Felicitaciones a Maria Zacarias-Quiro por representar a la Escuela Elemental High Point Elementary. Su obra de
arte se exhibirá en The Gallery en Creative Pinellas en Largo
durante el mes de Marzo. La noche de apertura es el Domingo
8 de Marzo, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

CORO DEL CONDADO
Felicitaciones a la Sra. Berner por su participación y
logros en la presentación del Coro del Condado todo el
29 de Febrero.
Los siguientes estudiantes estuvieron representados en la
Escualea Elemental High Point Elementary el 29 de Febrero, FELICITACIONES!
Amiya Daughtry
Evelyn Kunyk
Karen Lopez-Martinez
Angelina Naples
Kaylin Wilson

Padres de estudiantes que reciben servicios de educación especial: hacer que se escuche su voz!
TÍTULO 1– ¿Sabía usted?
El Título I, Parte A de la Ley de Educación Primaria y
Secundaria (ESEA) es el programa individual más grande de
apoyo federal suplementario y financiamiento en nuestro
sistema educativo K-12. El programa está diseñado para
mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje al servir
a poblaciones de estudiantes económicamente desfavorecidos. El Título I busca garantizar que todos los niños tengan
una oportunidad justa, igual y significativa para obtener una
educación de alta calidad y alcanzar, como mínimo, niveles
competentes de rendimiento académico. Utilizamos nuestros
hallazgos para apoyar la instrucción de lectura, tiempo de
planificación adicional para el personal y desarrollo profesional.
El Distrito comenzará las conversaciones para el presupuesto propuesto para el año escolar 2020-21 el 4 de Marzo. Se finalizará en el verano.
Consejo Consultivo Escolar (SAC)
Si está interesado en formar parte del Consejo Asesor Escolar del próximo año, llame a la oficina principal y avísenos.
Nos reunimos 4 veces al año para dar su opinión y tomar
decisiones para nuestra Comunidad de Aprendizaje. Llame a
la oficina principal y háganos saber que está interesado. 727
538-7440

Realice la encuesta para padres de Eucacionn de estudiates excepcionales (ESE) en www.esesurvey.com
La encuesta anual para padres de ESE del Departamento de
Educación de Florida está en marcha. La encuesta ayuda a
determinar qué tan bien la escuela de su hijo se asocia con
usted y promueve su participación en la educación de su hijo.
La encuesta para padres de ESE es para padres de estudiantes
que reciben servicios de educación especial. Sus comentarios
ayudan al estado y al Distrito escolar a mejorar los servicios
de educación especial para los estudiantes y sus familias.
La encuesta es confidencial, pero las escuelas del COndado
de Pinellas (PCS) recibe resultados generales y realiza cambios en función de sus comentarios. Como resultado de los
comentarios, el Distrito ha creado una línea de ayuda para
ayudar a las familias a navegar por los servicios de educación
especial y comenzó a organizar reuniones del Comité Asesor
de ESE en los sitios de todo el condado para brindar a las familias más oportunidades para participar.
Complete la encuesta en www.esesurvey.com o complete la
encuesta en papel distribuido por nuestra escuela. La encuesta
se cierra el 31 de mayo. Si necesita una encuesta en papel o
desea más información, comuníquese con Tracy McMannus
al 727-588-6062 o MCMANNUST@pcsb.or

Objetivos y acciones de mejora escolar 2019-2020
Foso en la instrucción rigurosa
Altas expectativas académicas
Conocimiento de contenido profundo
Los estudiantes se involucran en pensamiento crítico
Aumentar la participación de los estudiantes a través de
Tareas significativas
Estructuras de colaboración: trabajar juntos
Discusión significativa
Clima positivo y cultura
Relaciones profesor y alumno
Expectativas consistentes
Apoyo de sistemas
Conexión de padres
PTO– Organización de padres y maestros
Estamos buscando padres que quieran servir en la Junta del
PTO. Tenemos comités y aperturas de juntas. Necesitamos
su voz en nuestra comunidad. Llame a la oficina principal y
háganos saber que está interesado. 727 538-7440
*** Tenga en cuenta que tenemos intérpretes bilingües
disponibles para nuestras reuniones y eventos.

SISTEMA DE INFORMACIÓN
ESTUDIANTES
Nos complace compartir el enlace al recientemente publicado
Video Tutorial del Sistema de Información del Estudiante
(SIS) FOCUS para familias
pcsb.org/FocusInfo
Este video ayudará a las familias a saber cómo obtener acceso
y luego navegar a través del FOCUS SIS. Afortunadamente,
esto le permitirá un fácil acceso al Sistema de información
estudiantil FOCUS para que pueda estar al tanto de la información académica importante y participar en la educación de
su hijo.
Asegúrese de tener las direcciones de correo electrónico
de los padres / tutores asociadas con el registro de su estudiante en FOCUS para que no se pierda estos volantes
importantes. El contacto principal puede mantener actualizada su dirección de correo electrónico a través del
Sistema de reserva de estudiantes (SRS). Visite la recepción si tiene más de un contacto, ya que se deben agregar /
actualizar direcciones de correo electrónico adicionales en
la escuela de su hijo.

RECORDATORIOS

LLEGADAS Y CAMBIOS DE SALIDA

SIN CARAMELO, SODA Y JUGUETES

•

Revise diariamente las mochilas de su hijo para
asegurarse de que todos los dulces, refrescos y juguetes
permanezcan en casa. Necesitamos asegurarnos de que
todos los estudiantes asistan a la escuela sin distracciones

Abstenganse de llegar al campus antes de las 8:10 a.m.
La supervisión en toda la escuela comienza a las 8:15
a.m. Tendremos personal en la puerta de entrada solo
a partir de las 8:10 a.m. Los estudiantes deben permanecer sentados mientras esperan que las puertas se
abran para el desayuno. Los que no desayunan deben
llegar a las 8:35 a.m.

•

Si su estudiante llega Tarde, escoltelo a la oficina principal para registrarse.

•

Para evitar interrupciones en el aula y confusión al
final del día, los estudiantes no podran saliros entre las
2:15 p.m. y hasta que suene la campana a las 2:55 p.m.
Este es un cambio antes de las 2:30 p.m. Tenga en
cuenta que las salidas antes de tiempo afectan el aprendizaje en el aula para todos. Los alumnus no serán escoltados a la oficina antes que usted legue a la escuela.

•

Por favor, haga todo lo posible para hacer citas fuera
del escolar horario. Cada momento de aprendizaje es
importante.

•

Utilice los espacios de estacionamiento y no se estacione en el autobús o en las curvas a cocheras en
ningún momento.

**********************************

ATENCIÓN 5º GRADOS Y FAMILIAS

Los estudiantes de 5to grado recibirán información sobre
Solicitud de curso de escuela intermedia / La registracion/
matricula sera pronto. Por favor, siéntese con su hijo para
hacer su selección y devolución de los formularios a la mayor
brevedad posible.
Asegúrese de que también tengamos la dirección correcta y la
información de contacto en Focus.
Por favor, póngase en contacto con la Sra. Cobin, nuestra consejera escolar con preguntas y para obtener información adicional.

**********************************
Nueva asociación!

Nos complace anunciar que Hacienda Corralejo Mexican
Kitchen se asociará con la Escuela Elemental High Point Elementary. Organizarán dos noches familiares cada mes el primer y tercer jueves del mes devolviendo el 10% de todas las
ventas generadas por las familias, el personal y los amigos de
La Escuela Elemental High Point. Solo necesita presentar los
volantes cuando salga. Venga y ayude a apoyar a su PTO de le
Escuela Elemental High Point Elementary.

La Ubicacion: 1230Cleveland St, Clearwater, FL 33755

ALMUERZO
Padres y tutores: si desea usted visitar a su hijo durante la hora
del almuerzo, puede hacerlo los viernes. Cualquier persona en
el campus debe tener una identificación emitida por el gobierno y debe registrarse IN y OUT en la oficina principal.
Nuestra política es que los padres / tutores solo pueden comer
con sus propios hijos. Otros miembros de la familia / amigos
que vienen a comer deben estar en la tarjeta de emergencia Y
ser llamados a la oficina para obtener permiso previo. Esto
garantizará el permiso de los padres / tutores y el reconocimiento de la presencia del visitante. Confirme la hora del almuerzo de su hijo con su maestro o puede llamar a la oficina
principal al 727-538-7440

High Point Elementary
Visítanos en nuestro sitio web
https://www.pcsb.org/highpoint-es
Sigue nuestra cuenta de Twitter
High Point Elementary, PCS @PointPcs
Siga la escuela del condado de Pinellas en Facebook
Inglés:https://www.facebook.com/mypinellasschools/
Español:https://www.facebook.com/PCSBespanol/

