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La asistencia perfecta es un camino hacia el 
éxito. 
Los estudios han demostrado que cuanto 
más tiempo dedica un alumno a aprender, 
mayor es la oportunidad que tiene de ser 
exitoso. Cuanto más a menudo un alumno 
esté presente, preparado y listo para apren-
der, más abiertos estarán a adquirir infor-

mación. Dicho eso, le insto a que sea una 
meta familiar llegar a tiempo y asistir a la 
escuela todos los días. Haga que el bienestar 
sea una resolución familiar para que pueda 
esforzarse por un año escolar saludable y 
garantizar una asistencia perfecta. ¡Busque 
sugerencias futuras en el boletín de noticias 
que puedan ser útiles para que su hijo esté 
presente, preparado y listo para aprender! 
 ￼ Consejo: Anime a su hijo a diseñar qué 
usarán al día siguiente durante la rutina 
nocturna. Ahorrará tiempo y evitará el re-
traso de "Encontrar un calcetín coincidente" 

por la mañana o la búsqueda de "¿Dónde 
está mi camisa favorita?". 
 
SEGURIDAD EN EL TRÁFICO: Recuerde 
obedecer los límites de velocidad y las se-
ñales de tráfico de nuestro vecindario. 
¡Nuestras familias son importantes para 
nosotros! También recuerde cruzar las car-
reteras y el círculo del automóvil solo en los 

cruces de peatones. 

 

MENSAJE IMPORTANTE DE NUESTROS 

ADMINISTRADORES 

Ha sido un comienzo maravilloso para el 
año escolar. Le agradecemos todo lo que 

hace y disfrutamos trabajando con usted y 

sus hijos. Recuerde que la escuela comien-

za puntualmente a las 8:45 todos los días y 

el desayuno se sirve a partir de las 8:15. 

Además, un recordatorio de que los estu-
diantes no deben llegar a la escuela antes 

de las 8:15 ya que no tenemos personal de 

servicio hasta entonces. Esto es por seguri-

dad. Por lo tanto, nuestras puertas se 

abren a las 8:15 y la campana de la tarde 
suena a las 2:45. Padres, es importante 

que su hijo esté en la escuela tanto como 

sea posible. Si está programando citas con 

médicos o dentistas, intente hacerlo 

después del horario escolar, pero si es inev-

itable, lo entendemos. Tenga en cuenta que 
también estamos tratando de mantener los 

tiempos de recogida temprana al mínimo. 

Trabajaremos con usted tanto como sea 

posible. Si planea recoger temprano, tenga 

en cuenta que debe recoger al menos 20 
minutos antes de la hora de salida. Este 

será un año emocionante con muchas 

oportunidades de aprendizaje. Algunos 

consejos rápidos para ayudar a maximizar 

el aprendizaje de su hijo por el día. 

Refrigerio saludable 
Conversación sobre su día 

Vacíe la mochila 

Comience la tarea o trabaje en lectura es-

pecializada, vocabulario, comprensión 

Ajuste el temporizador para que sepan que 
esto es solo por una hora 

Haz algo divertido juntos; evitar la tele-

visión o los videojuegos el mayor tiempo 

possible. Mrs. Peters and Mr. Pribble 

Please collect Box 
Tops and drop 

them off in the 
front office 
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Próximos eventos escolares! 
 

Todos los miércoles-College Wear 

Todos los viernes-Frontier Wear o colores 

Septiembre es el mes de exámenes MAP para 

los estudiantes de los grados 1-5. 

 

9/3-DÍA LABORAL- NO HAY ESCUELA 

9/17 REUNIÓN SAC 3: 00-4: 00 p. M. 

9/24-9/28 Sandy Hook Promise-Comience con 

Hello Week 

9/25 Día de la imagen escolar 

9/26 papás llevan a sus hijos al día 

escolar 

9/27 Use verde para apoyar la Semana de Promesa 
de Sandy Hook 



El rincón del consejero 

Como su consejero escolar, me gustaría darle la bienvenida al año escolar 2018-2019. No dude en ponerse 

en contacto conmigo con preguntas, inquietudes o ideas. Puede comunicarse conmigo a: Nancy Brodosi - 
Consejera Escolar brodosin@pcsb.org o 727-538-7335 ext: 2060 

 

Para su información, este año celebraremos a nuestros ganadores de personajes de una manera un poco 

diferente. Vamos a anunciar a los ganadores en las noticias de la mañana y mostrar sus nombres y buenas 

obras en el café. Los estudiantes recibirán una pegatina para el parachoques, un alfiler, un bono de pantera 

extra y un certificado del maestro de la clase que llevarán a casa en sus mochilas. 
 

Compromiso con el personaje 

Compromiso con el carácter es el modelo del distrito para la educación del carácter. El objetivo del programa 

es crear una cultura escolar que esté saturada de cualidades tales como el respeto, la responsabilidad, la 

honestidad y la automotivación para promover el máximo rendimiento estudiantil en un entorno de aprendi-
zaje seguro. Cada mes se enfoca en un rasgo de carácter diferente y los estudiantes son nominados por su 

aula / maestro en función de su comportamiento positivo. Pregúntele a su hijo cuál es el rasgo del carácter 

cada mes y analice cómo pueden demostrarlo a través de su comportamiento en la escuela y en la comuni-

dad. 

￼El agosto es respeto 

Definido como: Tratar a ti mismo y a los demás con cortesía y consideración 
Septiembre es responsabilidad. 

Definido como: Hacer lo mejor posible y apropiarse de sus palabras y acciones. 

 

Bullying: lo que los padres deberían saber 

Política de la Junta Escolar 5517.01 contra la intimidación y el acoso- 
Declaración que prohíbe la intimidación y el acoso 

Es la política de la Junta Escolar que todos sus estudiantes, empleados y voluntarios aprendan y trabajen 

en un entorno seguro, libre de acoso e intimidación de cualquier tipo. La Junta no tolerará la intimidación y 

el acoso de ningún tipo. La conducta que constituye intimidación y acoso, como se define aquí, está pro-

hibida. Esta política se debe interpretar y aplicar de manera coherente con todas las leyes estatales y feder-

ales aplicables y los acuerdos de negociación colectiva de la Junta. Conducta que constituye intimidación, 
acoso o discriminación, como se define aquí y en F.S. 1006.147, está prohibido 

Definición de intimidación y definición de acoso 

"Intimidación" incluye acoso cibernético y significa infligir de manera sistemática y crónica daño físico o an-

gustia psicológica a uno (1) o más estudiantes o empleados y puede implicar pero no se limita a: 

A. burlas 
B. exclusión social 

C. amenaza 

D. intimidación 

E. acecho, incluido el ciberacoso tal como se define en el presente 

F. violencia física 

G. robo 
H. Acoso sexual, religioso o racial 

I. humillación pública o privada 

J. destrucción de la propiedad 

"Acoso" significa cualquier gesto amenazante, insultante o deshumanizante, uso de datos o software de com-

putadora, o conducta escrita, verbal o física dirigida contra un estudiante o empleado que: 
coloca a un estudiante o empleado con un temor razonable de daño a su persona o daño a  el o a ella. 


