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Donations 

American Legion – Turner 
Brandon Post 7 Inc. – New 

teachers 2nd and 3rd grades 

Javier Cuadro – Washington 

Field Trip 

 

Adopt –A- Class 

Christina Dias – P.E. De-

partment 

 

 

SEGURIDAD DE TRAFICO : 

Recuerde obedecer los límites de veloci-

dad y las señales de tráfico de nuestro 
vecindario. ¡Nuestras familias son im-

portantes para nosotros! También 

recuerde cruzar las carreteras y el cír-

culo de coches sólo en los cruces de 

peatones.  

 

Upcoming School Events! 
 Every Wednesday—College Wear 

 Every Friday—Frontier Wear or Colors 

 SAC Meeting Nov. 28th @ 3:00 
 

 

 

 

MENSAJE IMPORTANTE DE NUESTRO ADMIN-
ISTRADORES 

 Clothes to Kids es una tienda de ropa que ofrece a los 
niños un almuerzo gratuito o reducido (con una carta 
de recomendación reciente) semanas de ropa gratis. 
Los estudiantes elegibles pueden hacer citas para reci-
bir ropa dos veces al año. Los estudiantes sí necesitan 
una referencia, que es solo una confirmación de recibir 
un almuerzo gratuito / reducido. Si necesita ayuda con 
la ropa para su hijo / a, comuníquese con la trabaja-
dora social de la escuela (Elizabeth Jacobsen), con la 
consejera de orientación escolar (Nancy Brodosi) o 
con el gerente del Café (Craig Hadjich) para recibir la 
carta de referencia.   La Semana de la Educación Es-
tadounidense es del 12 al 16 de noviembre. Esta 
semana brinda a todos una oportunidad maravillosa 
para celebrar la educación pública y honrar a las per-
sonas que están haciendo una diferencia para gar-
antizar que todos los niños reciban una educación de 
calidad. Tómese unos minutos para agradecer a los 
maestros y profesionales de apoyo a la educación en 
su escuela. Hágales saber cuánto aprecia el trabajo 
que realizan para educar a sus hijos y mantener a 
nuestras escuelas seguras, saludables y funcionando 
sin problemas. Todos los que trabajan en el edificio 
ayudan a contribuir a la maravillosa educación que rec-
iben sus hijos. 

 

  

 

 

 

 

Please collect  

Box Tops and 

drop them off in 

the front office. 

November 2018 
 
 

Dr. Barbara Hires 
 Area  2                      

Superintendent 

   

    



 

 
￼ A medida que comenzamos a entrar en los meses más fríos del año, ¡un recordatorio para todas 
las familias de que dos plagas domésticas comunes continúan viviendo todo el año en la Florida! 
Por favor, vea a continuación algunos consejos para los padres. Piojos de la cabeza: Los piojos no 
son peligrosos y no transmiten enfermedades, ¡pero son contagiosos y francamente molestos! Los 
piojos no pueden saltar, brincar o volar, pero pueden correr muy rápidamente. La higiene personal o 
la limpieza en el hogar o la escuela no tienen nada que ver con los piojos. Un niño no puede 
"atrapar liendres", las liendres (huevos de piojos) solo pueden ser puestas por piojos vivos. Estas 
son algunas formas en que puede ayudar a evitar que sus hijos se contagien de piojos: La mejor 
prevención es la vigilancia continua! Inspeccione regularmente las cabezas de sus hijos para de-
tectar signos de piojos y trate a cualquier persona que tenga piojos o liendres cerca del cuero cabel-
ludo Dígales a los niños que intenten evitar el contacto directo con otros niños mientras juegan o en 
la escuela. Dígales a los niños que no compartan peines, cepillos, sombreros, bufandas, pañuelos, 
cintas, pasadores, cintas para el pelo, toallas, cascos u otros artículos de cuidado personal con 
nadie más. 

 
￼Bed Bugs: ¡Las chinches son otra molestia que está en aumento! Las chinches no transmiten 
enfermedades, pero pueden causar picazón, ansiedad e insomnio. Las infestaciones de chinches 
también son muy difíciles y costosas de controlar. Por lo general, las chinches se esconden durante 
el día y solo salen a comer por la noche. A diferencia de los piojos, no viven con una persona, pero 
pueden hacer autostop de un lugar a otro en mochilas, ropa, equipaje, libros y otros artículos. Las 
infestaciones reales de chinches de cama en las escuelas son poco comunes, pero aquí hay formas 
en que puede ayudar a detener la propagación: Al igual que los piojos, la vigilancia contra las 
chinches es la primera línea de defensa. Si la escuela se comunica con usted con la noticia de que 
su hijo fue encontrado con chinches en sus pertenencias, tómelo en serio e inspeccione su hogar 
Asegúrese de tener una buena iluminación durante la inspección: use una linterna cuyo rayo de luz 
pueda verse incluso cuando las luces del techo estén encendidas Busque en la ropa de cama o en 
las áreas donde la gente duerme más (sofás, otras áreas de siesta). También puedes ver en las 
áreas donde los artículos que trajiste a casa de la escuela y las pijamadas pueden mezclarse Es 
responsabilidad de los padres eliminar y eliminar los piojos y las chinches de la casa para no causar 
reintroducciones en la escuela, lo que podría poner a otras familias en riesgo de infestación. Las 
Escuelas del Condado de Pinellas tienen una política de "No liendres" hacia los piojos, lo que sig-
nifica que cualquier estudiante que se encuentre con piojos o liendres vivos debe ser excluido de la 
escuela hasta que se eliminen todos los piojos y liendres. Además, cualquier estudiante que se 
encuentre en la escuela con cualquier insecto o plaga que muerda en vivo deberá ser excluido de la 
escuela hasta que se elimine el insecto o plaga que muerde. Para obtener información adicional so-
bre el tratamiento o la prevención de piojos o chinches, comuníquese con la enfermera de su es-
cuela. 

 

 

 

 

¡Las plagas también vienen a la escuela! Consejos para padres sobre 

dos molestias comunes en el hogar  


