
 

 

 

VISION: La Comunidad Profesional de los Educadores es promover el exito estudiantil 
al 100%. 

VALORES FUNDAMENTALES: Profesionalismo-Positivismo-Pasion 

MISION:  La mision de la Escuela Elemental de Pinellas Central es crear un ambiente 
seguro y positivo donde todos los estudiantes se sientan valorados y motivados a alcan-
zar su maximo potencial.                

 

 

 

4 de diciembre de 2017 

Mensaje de la Principal,   
 

  

 Saludos a Nuestras Familias de PCE,  

      A medida que nos acercamos a las vacaciones de invierno y a un nuevo año juntos, nos gustaría aprovechar esta ocasión para 
desearles sinceramente a cada uno de ustedes y sus familias la temporada de vacaciones más feliz y saludable. Esperamos que 
encuentren  tiempo para relajarte y crear recuerdos especiales con sus hijos. Como siempre, !estamos orgullosos de lo fuerte  que 
nuestros estudiantes y el personal han estado trabajando todos los días! Queremos agradecerle por el apoyo continuo que le de-
muestra a sus alumnos y al PCE. Una de nuestras metas para toda la escuela este año es ayudar a nuestros estudiantes a convertirse 
en lectores rigurosos. Tal vez tomarse un momento para escuchar a su hijo/a  hablar sobre los rasgos de carácter de sus personajes 
favoritos de cuentos de hadas le mostrará cómo están aprendiendo a pensar profunda y críticamente cuando leen. 

      Mientras tanto, deseamos invitarlo a nuestro evento familiar de diciembre, “Historias con Santa”, que incluye una 
presentación de nuestro coro de PCE el 14 de diciembre, cuando nuestros alumnos suenan en esta época festiva del año. Este 
evento de la tarde se extiende desde las 6:00 p.m. hasta las 7:30 p.m.  Nuestra junta de PTA también tendrá la Tienda de Regalos 
“Wonderland” abierta para que los estudiantes compren regalos para sus familiares y amigos. Por favor, únase a nosotros en este 
divertido evento navideño de festividad. 

     Deseo agradecerles amablemente por todo su apoyo y participación en  nuestra activida de “The Great American Teach In” 
celebrada en noviembre. Tuvimos aproximadamente 45 presentadores que compartieron sus habilidades, conocimientos y experi-
encias de vida con nuestros estudiantes. Fue un gran día para PCE,  ya que experimentamos lo que significa pertenecer a una co-
munidad más grande. Fuimos testigos de un día repleto de estudiantes inmersos en el aprendizaje de diversas profesiones y ha-
bilidades. 

     Recuerde visitar nuestro pagina de internet  de la escuela regularmente para obtener actualizaciones e información, incluiyendo 
nuestros calendarios y boletines mensuales. Se puede acceder en la pagina de internet: http://www.pcsb.org/pincen-es. Como 
siempre, esperamos con interés escuchar de usted, y lo más importante, verlos en el escuela. 

 

Dra. Cara Walsh  

Principal  
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Este año estamos emocionados de darle la bienvenida a “Tienda de 
regalos de Wonderland” . La tienda de regalos de vacaciones le dará a 
su hijo/a  la oportunidad de comprar regalos para familiares y amigos 
durante la escuela. La mayoría de los artículos cuestan menos de $ 6. 
Nuestra tienda de regalos “Wonderland” estará abierta desde el 13 
hasta el 15 de diciembre durante la escuela. Los estudiantes podrán 
comprar durante el horario programado de clases y solo si han traído 
dinero para la tienda. La tienda de regalos también estará abierta el 14 
de diciembre durante “Historias con Santa” para que las familias dis-
fruten. Se enviarán boletines  a  sus casa con más información, así 
como con la fecha que visitará la clase de su hijo/a. Además, estamos 
buscando voluntarios para ayudar a que la tienda  sin problemas.  

Por favor, póngase en contacto con Jami Carpenter al (727) 547-7853 
ext. 2101 o carpenterjam@pcsb.org. ¡Nos encantaría contar con usted! 

Great American Teach-In 
Queremos  enviarles las gracias  a los siguientes 
presentadores que se unieron a nosotros para 
nuestra activida de “Great American Teach-In” 
el 15/11/2017. 

Fue un evento maravilloso.!!! 

 

DJ Tony Orozco  

Wild 94.1 DJ Joey Franchize 

One Blood Representative Travis Germain 

Jason Hicks, James King, Dave Dembisback, & Josh Brown 
from the City of Pinellas Park Public Works 

Scott McGowan from Custom Mobility  

Mae Root 

Warren Wilson & Dave Lamb of UPS  

Officer Luginbill of the Pinellas Park Police Department  

Bill Mischler former (mayor of Pinellas Par  

Matt from MA Fitness 

Sr. Joe Wieland 

Bob Heagey from Florida Fish & Wildlife 

Jennifer Johnson & Kari Rood from Florida Fish & Wildlife 

Dave Dingle & Chris Horndon of Duke Energy 

Jason Rawley and Superheros of Suncoast Ghostbusters  

The staff of Pasadena Pet Motel-Kristen Triplett, Cathy, Sarah 
& DJ 

Davion Walker from Busch Gardens  

Representative from Clearwater Marine Aquarium  

Mr. Felton Pinellas Park Fire Department  

Barb Page 

Nevar Murray from Florida Aquarium  

Sr. Chauncey Kimmons US Navy 

Srta. Angela Jury US Navy 

Srta. Jennifer Jones US Navy  

 

Ademas a los siguientes proveedores:  Publix Supermarkets, 
Sonny’s BBQ en  Pinellas Park, & PDQ Pinellas Park por sus 
donaciones de comida! 

 

 

  

Por favor, participe en la Encuesta Anual de Padres del Título I 
de Pinellas Central que se distribuirá a los estudiantes durante 
el mes de diciembre y estará disponible en línea desde el 28 de 
noviembre hasta el 13 de diciembre. El propósito de esta 
encuesta es proporcionar al liderazgo del Programa Título I del 
Distrito Escolar del Condado de Pinellas (PCS) con comentari-
os valiosos de los padres de los estudiantes inscriptos en la Es-
cuela de Pinellas Central. Su opinión es valorada, apreciada e 
importante para la mejorar continua labor de la escuela. No se 
informará ningún dato individual y solo se presentarán datos 
resumidos en el informe. Para completar la encuesta en línea, 
ingrese el enlace de la encuesta a continuación en su navegador 
de la pagina de internet y siga las instrucciones. 

https://www.surveymonkey.com/r/TitleI2018 

 

Recaudación de fondos  de “APTA Fun Run PTA” 
¡Gracias a todos por su apoyo durante nuestra recaudación de 
fondos! El equipo de APEX se unió a nosotros por dos semanas 
para motivar a nuestros estudiantes con el carácter de construir 
lecciones diarias y fueron un impacto positivo en nuestra 
escuela. Nuestros estudiantes se divirtieron muchísimo durante 
la carrera divertida el 11/16. Estén atentos para el boletín de 
enero para ver cuánto recaudamos. Si no ha recibido los pagos 
de su compromiso todavía hay tiempo. 

  

https://www.surveymonkey.com/r/TitleI2018
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12/4  Reunion de la Junta de PTA 6p.m. 

12/8  Desayuno con Papa, 7:35-8:05 a.m. Venga a comer desayuno 
con Papa.  Dia para el padre venir a compartir con sus hijos, padras-
tros y madres que hacen el papel de padre y madre. 

12/13-12/15 Apertura de tienda de  regalos de “Wonderland”  

12/14 Concierto del Coro,  Tienda de regalos y historias con Sanga 
a las 6 p.m.-7:30 p.m.. Venga y comparta en una noche divertida, de 
cuentos, historias, galletas, chocolate caliente y la visita de Santa.  

12/22 Fin del Período de calificaciones 

12/25-1/05/2018 Vacaciones de Invierno 

1/08  Re-apertura escolar. Dia de reponer por el huracan &  Junta 
de la Asamble de PTA 

1/11  Actividad de Kindergarten  6:00 p.m.  

 

 

 

 
    Patrulleros del Mes 

   

                                                              
Skylar Rosengrant- Skylar siempre esta en su 
puesto a tiempo, y es muy eficaz.  Gracias por tu 
buen trabajo y por ser super en tu trabajo! 

 

Sydnie Harmon- Sydnie siempre hace su trabajo 
y esta dispuesta ayudar a otros patrulleros.  Gran 
trabajo Sydnie! 

 

Riley Childs– Riley hace un buen trabajo 
ayudando a la Sra. Quinn en las tardes, la maes-
tra esta encantada en tener a Riley  de ayudante , 
tremendo trabajador! 

Noticias de ESOL 
 

Como se dice alrededor del Mundo “Happy Holidays”? 

En Español:   Felices Fiestas! 

En  Vietnamese: Hạnh phúc ngày lễ 

En Serbian/Croatian: Sretni praznici! 

En Chinese: 節日快樂 

En  Mandarin: Jie Ri Yu Kuai 

En  Korean: 행복 휴일 

En Filipino:  Masaya pista opisyal 

En French: Joyeuses Fêtes! 

En  Portuguese: Boas Festas! 

En Russian: Счастливых праздников 

En German: Forhe Feiertage 

En Dutch: Prettige feestdagen 

 

Srta. Herdman 

Sra. Coletti 

Sra.  Velazquez 

Sra. Thutram 

 

 

Durante el mes de diciembre en P.E.,  vamos a estar persigui-
endo y haciendo varios juegos. Mientras juegas estos juegos de 
marcado, tu hijo/a perseguirá, huirá y esquivará para esquivar 
o atrapar a otros. Algunos ejemplos de los juegos que 
jugaremos son tiburones y minnows, capture la bandera  y toca 
el pagman. La seguridad de su hijo/a  siempre es nuestra prin-
cipal prioridad y le recordaremos a los estudiantes que siempre 
deben ver dónde se están ejecutando para evitar golpes. Los 
juegos de perseguir y huir son algunos de los juegos preferidos 
entre nuestros estudiantes y esperamos enseñárselos correc-
tamente. 

  

 

Noticias del departamento del Coro! 

Venga a ver el Coro de Pinellas Central a  realizar en “Fiestas” en el 
parque de  England Brothers Park el viernes, 1 de diciembre a las 6:00 
p.m. Los estudiantes de coro deben llegar al evento para conocer a la 
Sra. Duffy a las 5:45 p.m. El concierto de invierno del coro es el jueves, 
14 de diciembre en nuestra escuela Pinellas. Los estudiantes de Coro, se 
encontrarán en la sala de arte a las 5:30 p.m. El concierto comienza a las 
6:00 p.m. y será seguido por nuestro evento de invierno de PTA. Por 
favor, use camisas del coro con pantalones negros o faldas. Si tiene al-
guna pregunta, comuníquese con la Sra. Duffy por correo electrónico a 
duffel@pcsb.org 
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Terapia Ocupacional y Fisica 

 

"Jugar es la base de todo arte, libros, deportes, películas, moda, diversión y maravillas, civilización. El juego es la esencia vital de la vida ".  Dr. Stuart Brown 

 

¿Estamos tan enfocados en lo académico que estamos descuidando cómo el cerebro aprende? Me alegro de que haya más interrupciones de movimiento en el 
día escolar y el recreo está haciendo una especie de regreso, pero debe haber más movimiento en el hogar. Los niños necesitan salir al aire libre para jugar y 
jugar sin reglas todo el tiempo. Play enseña a los niños cómo controlarse a sí mismos y cómo interactuar con los demás. El juego también desarrolla agilidad 
cognitiva. 

Juego abierto: la jugada que usa la imaginación, por ejemplo jugando con una caja vacía, ha disminuido en un 25% desde 1981-1997. La capacidad motora de 
los niños de preescolar está en correlación directa con su intelecto cuando ingresan al kindergarten. Un estudio de niños de bajos ingresos desde preescolar 
hasta 23 años mostró que solo el 7% de aquellos que estuvieron expuestos a un juego orientado al preescolar fueron arrestados bajo cargos de felonía mientras 
que aquellos niños expuestos a un preescolar orientado a instrucción experimentaron un 33% de arrestos por delitos graves . 

Un estudio de Texas descubrió que había una correlación directa entre los puntajes de aptitud física y los puntajes de las pruebas en ciencias, matemáticas y 
artes del lenguaje. El estudio también encontró que con puntajes de aptitud física aumentados hubo una disminución en los problemas de disciplina y un 
aumento en la asistencia escolar. 

La actividad no productiva aumenta la actividad productiva y el juego apoya el aprendizaje, la palabra clave es actividad. Disminuir el movimiento y el juego 
aumenta la retención de peso. El aumento de peso se asocia con una disminución en el volumen del cerebro en un 4-8%. 

También hay un aumento en el tiempo de pantalla para los niños a través de la televisión (que es de mayor definición) iPad, computadora y tableta. Todos 
estos emiten una luz azul que interrumpe el patrón del cerebro para dormir, sin mencionar que promueve sentarse y no moverse. Es lo opuesto a estar activo. 
Los niños no deben mirar la pantalla al menos una hora antes de acostarse para poder descansar por la noche. El tiempo de pantalla durante el día debe divid-
irse con oportunidades de movimiento. 

Todos tenemos que movernos más y ¿qué mejor manera que a través del juego? En mis sesiones de fisioterapia con los alumnos con necesidades especiales, 
incorporo la mayor cantidad posible de juegos porque sé que los niños aprenden mejor cuando juegan 

Padres, animen a su hijo a jugar más, mire menos televisión y juegue menos videojuegos. Creo que les gustará el resultado en su rendimiento escolar. 

* "Mejorando la conexión entre el cuerpo y el cerebro en niños con TDAH, autismo y desafíos del procesamiento sensorial" por Colleen Williams, PT 

 

Noticias de Arte 
Arte de Pinellas de los Estudiantes 

Los alumnos de 5to  grado de PCE diseñaron una etiqueta de vanidad única en  la clase de arte. 

Kids Tag Art Pinellas (tablillas de carro en arte)  es un plan de estudios alineado con los Estándares de Florida donde los estudiantes de 
5to grado del Condado de Pinellas diseñan sus propias tablillas únicas para el carro (placas de matrícula delanteras) durante la clase de 
arte. El año escolar 2017/2018 presenta casi 2,000 diseños que se pueden ver y comprar en (kidstagartpinellas.org.) 

Kids Tag Art Pinellas: es un programa de asociación comunitaria hecho posible gracias a las alianzas entre la Oficina del recaudador de 
impuestos del condado de Pinellas, el distrito escolar y generosos patrocinadores de la comunidad. Se puede encontrar más información 
en http://taxcollect.com/kids-tag-art-pinellas/. Felicitaciones a los artistas de PCE: 

Abriella Salinas 

Annika Lopez 

Ariana Wertz 

Cherish Green 

Christopher Levi 

Damien Harder 

Denis Dubric 

Dominyk Carter 

Eva LaTorre 

Gisselle DeMeyer 

Iza'Bella D'elia 

Janelis Amador 

Jessica Jones 

Logan Licci 

Jonathan Serrano 

Kaylen Padavong 

Khari Jenkins 

Ksenia Sirotenko 

Laila Kimmons 

Lexie Chaseng  

Princess Ferguson 

Riley Childs 

Selma Adulovic 

Shawn Jackson 

Sophie Sokolowski 

Sydnie Harmon 

Tiffany Siev 

Miyoko O’Neal 
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Esquina de la Consejera 

Palabra del mes de diciembre 

“Amabilidad” (Ser considerado y buena gente hacia otras personas)  

 

 

Apoyo en la perdida  para niños y familias 

 
Las vacaciones pueden ser difíciles para las familias que han experimentado una pérdida. ¿Sabía que Suncoast Hospice ayuda a las familias y 
niños que se enfrentan a la pérdida de un familiar inmediato, independientemente de si usted o su ser querido fallecido recibió atención de 
hospicio. Los niños que experimentan la pérdida de un ser querido o amigo necesitan apoyo especializado adecuado a su edad y circunstancia. 

Para obtener más información, llame a Suncoast Hospice (727) 467-7423. 

O visite la pagina de internet:  http://www.thehospice.org/Grief-Healing ¡Sea fuerte, sea seguro y tenga buenas fiestas! 

Un cordial saludo, 

Sra. Rosen, consejera 

  

 
Kindergarten 
Kaydeance Gilmour - Bodell  
Ianna Kleiner – Brennan 
Miki Ortiz-Nazario - Gantz 
Ajla Muslic - Gross  
Chase Firchow - Nault 
Chloe Firchow - Reitz 
 
Primer  Grado 
Arina Kotsiuba - Bohrnsen 
Ariana Francois – McHale 
Sophia Kalinina - Pruden 
Sierra Snead – R obinson 
Darrell Thompson - Walko 
Brianna Koehler - Williams 
Eduardo Godinez-Luna - Wylie 
 
Segundo  Grado 
Isabella Rodriguez – Georgia 
Davon Darling – Herman 
Caleb DelViscio - Ristoff 
Alivia Gyasi-Agyei – Thigpen 
 
 
 
 

Tercer Grado  
Summer Maxlow - Gasky 
Jonathan Nguyen – Hevia 
Vielka Rodriguez - McConnell 
Yadhukrishna Jithesh - Robertson 
Lillian Fagan - Sweiss 
Nathan Costa - Quinn 
 
Cuarto Grado 
Tran Nguyen - Brnada 
Nathan Paul - Harmon 
Branndy Serratos - Hoylman 
Lennoris Ellis - Johnson 
Blake Currier - Nichols 
 
Quinto Grado 
Kaylen Padavong - Avolt 
Gisselle DeMeyer - Hallenbeck  
Miyoko O’Neal - Pizzi  
Alejandro Zapote-Mayorga - Redington 
Christopher Levi - Sturz  
Avantay Kimbler - Vickstrom 
 
 
 
 

          Estudiantes del Mes 
           Noviembre  2017 
            CIUDADANIA 


