Escuela Elemental de Pinellas Central
Mustang Round—Up
VISION: La Comunidad Profesional de los Educadores es promover el exito estudiantil al
100%.
MISION: La mision de la Escuela Elemental de Pinellas Central es crear un ambiente de
aprendizaje seguro y positivo donde todos los estudiantes se sientan valorados y motivados
a alcanzar su maximo potencial.
VALORES FUNDAMENTALES: Profesionalismo, Positivismo, Pasion

Agosto 2016
Dentro de la Edicion

Mensaje de la Administradora 1

Mensaje de la Administradora,

Es difícil de creer, pero es esa época del año otra vez, el comienzo de
un nuevo año escolar. ¡Queremos darle una muy calida bienvenida!
Y si bien no forman parte del nuestro personal, pero ustedes son
muy importantes para la educación de sus hijos como nosotros.
Sus hijos reciban la mejor educación cuando usted y nuestros maestros dedicados trabaja como un equipo. El entusiasmo de los padres,
el apoyo y la participación que inspira a los niños a hacer lo mejor;
ademas, de la habilidad del maestro para enseñar lo que tienen que
aprender. Juntos podemos lograr cosas maravillosas. Este año nuestro tema es "si lo considera, se puede lograr." Trabajando juntos
vamos a hacer una diferencia en la vida de su hijo.
Esperamos poder trabajar con ustedes este año escolar.
Sinceramente,
Cara Walsh-Principal
Stacey Raspitzi-Asistente Principal

Pinellas Central Elementary
10501 58th Street N. Pinellas Park, FL. 33782
(727) 547 7853
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Mustang (Noticias)
Horario Instrucional para Estudiantes – 8:35AM -2:35PM

RECORDATORIO

Hora de Salida: 2:35PM
*Si usted necesita recoger a sus hijos antes de la hora de
salida por favor, venga antes de las
2:05 pm.

Procedimiento de Horario de LLegada/Salida
El Desayuno y la supervision en la mañana comienza a las
8:05 AM y termina a las 8:35 PM. Los estudiantes no
deben ser dejados en la escuela antes de las 8:05 am. El
desayuno es gratis para todos los estudiantes y se sirve
hasta las 8:35 AM. A medida que el valor de cada minuto de tiempo de
instrucción, los estudiantes que llegan tarde a llegar después de 8:35 am
tienen que ser firmados por un adulto en la Oficina de recepción y deben
reportarse directamente a su salon correspondiente. Por favor asegúrese de
que tengan el desayuno antes de ser dejado en la escuela si a llegado despues
de esta hora.

NO VIRE A LA IZQUIERDA EN LA LINEA DE AUTOS DE LA
CALLE PRINCIPAL COMENZANDO DESDE
8:00-9:00 AM & 1:15-3:15

La Policia de Pinellas Park estara monitoriando
y esforzando esta ley!

Asistencia Escolar
TODOS LOS DIAS CUENTAN, y es parte de nuestra
filosofia, estar presente en la escuela todos los dias. Por
favor, asegurese que su hijo/a asista a la escuela todos
los dias o todos los dias posibles. Es muy importante
tanto para el desarrollo academico como tambien para
el crecimiento social.

Almuerzo

Asociacion de Padres y Maestros (PTA)

El costo de almuerzo es $2.00 por dia, al menos si usted cualifica para el almuerzo reducido, o gratis. Si usted todavia no a recibido una carta donde les dice que usted a precualificado para el
almuerzo gratis o reducido, por favor haga esto lo antes posible.
Formas adicionales estan disponibles en la oficina o visite la
pagina de internet www.applyforlunch.com para completar su
aplicacion. En esta pagina encontrara mas informacion.

Nuestra PTA está emocionado de trabajar juntos a usted
este año para mejorar nuestra comunidad escolar. Estaremos
enviando información pronto sobre nuestra campaña de
afiliación y esperamos por su amabilidad de considerar
unirse a la PTA con una cuota de $ 5. Eche un vistazo a
nuestro nuevo calcomania de PCE, gratis por cada suscripción pagada.

Voluntarios & Oportunidades de Giras Escolares
Quieres asistir a una excursión o ser voluntario en el salon con su
hijo? Por favor, complete la aplicación para voluntarias y adjunte
una copia o traiga su licencia de conducir para que obtener una
copia para completar su solicitud. Su solicitud de voluntario puede
tomar 3-4 semanas para el proceso por lo que le recomendamos que
complete esta solicitud tan pronto como sea posible. Si ha enviado
un formulario de voluntario en el pasado ya no tiene que volver a
enviar este formulario, pase por nuestra oficina para activar su cuenta como voluntarios. Si tiene alguna pregunta por favor póngase en
contacto con nuestro Coordinador de Voluntarios, Diana Pearson al
727-547-7853 ext. 2101

Pagina 2

Apertura Escolar & Reunion de
Titulo 1
Marque su calendario para Nuestra Apertura Escolar el Jueves,
23 de agosto de 6:00 pm-7:30 pm. Esto es un buen momento
para conocer a el maestro de su hijo/a, afiliarse a PTA, y llenar
su forma para voluntario & y mucho mas, no se lo pierda!!!!
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“La misión de AVID es cerrar la brecha en el rendimiento mediante la preparación de todos los estudiantes para la preparación y el éxito en una
sociedad global ".
Este año en Pinellas central seguirá llevando a cabo AVID en todos los grados. Nuestra capacidad de organización son mejoradas para que cada
niño lleve una carpeta de 3 anillos que mantiene su agenda, una carpeta de tareas y una bolsa de lápiz. Estos son los suministros que necesita cada
estudiante, así como un conjunto de auriculares para su uso en el laboratorio de computación. Apreciamos las familias que prestan estos suministros
individuales de los estudiantes y los materiales de clase que aparecen en nuestras listas de útiles nivel de grado. Por favor asegúrese de revisar la agenda de estudiante de su hijo todos los días. Solamente permitimos herramientas educativas que van de casa a la escuela, por favor, deje todos los
artículos de juguete en casa, ya que pueden ser una forma de aprendizaje distracción.

Bienvenidos a los Nuevos Miembros de la Escuela!
Estamos muy contentos de haber contratado los siguientes educadores excepcionales al personal de PCE.

Programa de Dotados – Colby Johnston
Pre-K – Felecia Jenkins
Kindergarten – Kassandra Bodell
2ndo Grado – Donna Sweiss, Terri Hevia
4to Grado – Brittney Johnson
ESE Asociado – Tracey Simmons

