
 

 

 

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.              

 

 

 

 

     1ro de febrero de 2018 

        Escuela Elemental de Pinellas Central 

                      Mustang Round—Up 

Mensaje de la Principal, 
 
Nuestro personal se esfuerza por demostrar nuestros valores fundamentales; la passion,  el profesionalismo y el       
positivismo,  a medida que trabajamos con ustedes y sus hijos todos los días.   Ademas estos  valores también los  
vemos  en nuestros estudiantes. Ellos demuestran pasion a aprender.  Nuestras evaluaciones de mitad de año se     
completaron  y los estudiantes estan  demostrando un fuerte aumento de aprendizaje en todos los niveles de grado. 
 
¿Sabía usted que tenemos un finalista de la Escuela del Condado de Pinellas como candidate para el puesto de     
Maestra del Año? Felicidades a la  Sra. Jenni Herman, maestra de 2do grado !! Ella fue honrada en el Teatro Mahaffey 
el   31 de enero de 2018.  Estamos muy orgullosos de tener a la Sra. Herman enseñando en nuestra escuela Elemental 
de Pinellas Central. 
 
Todos nuestros estudiantes continúan desarrollando sus habilidades en  lectura, escritura y matemáticas para cumplir 
con los estándares de las pruebas de la Florida. Una expectativa para todos los estudiantes es completar la tareas 
(asignaciones)   asignadas, que incluye leer todas las noches.  Esto apoya su aprendizaje en cada área temática. Gracias 
por inculcar la importancia de completar la tareas.  Los excelentes hábitos de estudio apoyan a los estudiantes en su 
trabajo de clase, evaluaciones y durante toda su educación. 
 
Las pruebas estatales comenzarán en marzo y finalizarán en mayo.  Continuamos preparando a nuestros estudiantes 
para estas evaluaciones mientras nos esforzamos por ser una escuela con la calificacion de el grado  “A” en 2018. 
 
Dra. Cara Walsh  

Principal 
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5 al 9  de febrero:  “Feria del Libro” 

 9  de febrero:   Toma de Retratos de las Classes 

 9  de febrero, Baile de San Valentin auspiciado por PTA   6-:00-7:30pm  

 23ro de febrero:  Desayuno de Muffin con Mama 7:35 am—8:05am 

 23ro de febrero:  Conferencia de los Estudiantes para los  Padres 8:05am-
12:00pm                                   

27 de febrero:  Fiesta de Patinaje en Astro Skate  6-8 p.m.  ($6 solamente 
efectivo) & Noche Espiritual de McDonald’s  

10191 66th St N.  Pinellas Park, FL 33782 4 p.m.-9 p.m.  

 

 
 

 
 PTA (Junta de Padres y Maestros) 

La Junta de  PTA en  Pinellas Central está buscando personas 
interesadas en unirse a nuestra junta para el año escolar 
2018/2019. Si está interesado/a  en ser nominado para un 
puesto en nuestro directorio o ser parte de nuestro comité de 
nominaciones, envíe un correo electrónico a:   pinellascentralp-
ta@gmail.com para obtener más información. Encuéntranos en 
Facebook en facebook.com/mustangspta! 

 

 

 
 

 

 

  A partir del 3 de enero de 2017, todas las ausencias de los estudiantes se deben 
informar por escrito directamente a la oficina de la escuela. Hay 2 formas de com-
pletar este requisito. 

1. Visite nuestro pagina de internet  escolar:   www.pcsb.org/pincen-es y haga 
presione  en el botón de informe de ausencia de estudiantes en la esquina superior 
derecha de la página de inicio. Esto lo  dirigirá a un correo electrónico que se 
enviará directamente a la Oficina de registros de estudiantes. Por favor incluya 
toda la información como se detalla a continuación. 

2. Devuelva una explicación escrita por usted o una cita médica a la oficina princi-
pal de la escuela. 

NOTA: Las razones de las ausencias ya no se pueden informar en los agenda esco-
lar de los estudiantes  porque los documentos se deben ser archivados  en la ofici-
na de registros estudiantiles. 

Las llamadas telefónicas no excusarán una ausencia. Por favor envíe la nota escrita 
cuando los estudiantes regresen a la escuela. 

Todas las notas que explican las ausencias deben incluir lo siguiente: 

Nombre del Estudiante  

Nombre del Maestro 

Fecha de ausencia 

Motivo de la ausencia 

Consulte el Código de Conducta Estudiantil para ver la lista de motivos por los 
cuales se justifican las ausencias y otras expectativas (Páginas 33-36). 

Nota: Un padre puede excusar 5 ausencias por semestre (10 por año) que cumplan 
con los criterios del Código de Conducta. Otras ausencias posteriores requerirán 
documentación adicional. 

Le agradecemos que siga estos nuevos procedimientos en todo el distrito a medida 

que nos esforzamos por mantener registros precisos de asistencia estudiantil. 

 

 

 

¡Febrero es el Mes de Apreciación de los Voluntarios del Condado de 
Pinellas!  

Amamos absolutamente a nuestros voluntarios aquí en PCE y apreciamos 
todo lo que hacen. Desde ser chaperón de excursiones, ayudar en los sa-
lones,  eventos escolares, ayudar en la biblioteca y muchas otras cosas. 
¡Nuestros voluntarios son el corazón de nuestra escuela! 

Si te gustaria  ser voluntario, nos encantaría tenerte! ¡Por favor, busque  a 
la Sra. Carpenter en la oficina para obtener un formulario de inscripción e 
información sobre cómo puede ayudar! ¡Actualmente estamos buscando 
Voluntarios para nuestra “Feria del Libro” del 5 de febrero al 9 de febrero! 

 

¿Tiene  ropa que sus hijos hayan crecido en ella y le quede 
pequeña? ¡Necesitamos ropa y nos encantaría obtener esta 
ropa que ya no les queda!  Agradeceriamos mucho zapa-
tos  tamanos de 3T-18 para niñas y niños que se usan con 
suavidad o nuevos, lavados, para ropa y zapatos. Si usted 
nos va a enviar alguna donacion, estos articulos (medias, 
ropa interior) tienen que ser nuevos y no usados. 



 

 
 

  

ESQUINA DE LA CONSEJERA     

La Palabra de caracter para el mes de febrero es Toleran-
cia.   Tolerancia esrespetar  las diferencias individuales, 
puntos de vista y creencias de otras personas. 

Aqui algunas formas las cuales podemos practicar la Tolerancia: 

 Escuchar y respetar diferentes puntos de vista 

 Mirando más allá de las apariencias externas 

*       Disfrutando lo que otros tienen para ofrecer 

“Compartierndo nuestras similaridades, celebrando nuestras 
diferencias”, por el Sr. Scott Peck 

Esperamos tengan un fabuloso mes de Febrero! 

Sra. Rosen 

                   

 
  

PE (Educacion Fisica) 
Afuera en P.E. estaremos presentando una 
unidad de gimnasia a todos nuestros estu-
diantes. Vamos a sacar las esteras y trabajar 
en el equilibrio, rodar y transferir peso. Después de que los 
estudiantes tengan la oportunidad de practicar cada ha-
bilidad, podrán combinarlas juntas y diseñar su propia 
secuencia de gimnasia.  Algunos estudiantes son un poco 
aprensivos cuando escuchan gimnasia, pero una vez que lo 
prueban terminan pasando un buen momento. Esperamos 
poder enseñarle a su hijo esta habilidad diferente y diver-
tida. 

Sr. Tuttle 

Sr. Brindley 

Sr. Wilson 

Sra. King 
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Noticias de Musica 

Reserve esta fecha:  

Primer Grado:  “informarce” durante las conferencia de estu-
diantes para Padres, el Viernes 23 de febrero. Mas infor-
macion estara llegando a sus hogares sobre fechas especificas 
de cada clase. 

Concierto de Tercer grado el jueves 26 de abril de 2018 

  

Noticias de Arte 

El arte te inspira?  ¿Vez nubes que parecen caras? ¿Azúcar? 
Descubriendo nuevas galaxias? Los artistas han mirado al 
mundo a su alrededor durante siglos para obtener inspir-
ación. El décimo aniversario de este año de “Doodle 4 
Google” les pide a los estudiantes que hagan lo mismo. Las 
ilustraciones del ganador se convertirán en un “doodle in-
teractivo en Google.com”. También habrá   becas y premios. 
Para obtener más información, vaya a https://
doodles.google.com/d4g/ 

 

  

Noticias de ESOL 
¡El viernes, 16 de febrero, celebraremos el Año Nuevo chino! 2018 es el 
año del perro! Durante el desfile, nuestros estudiantes que celebren el 
Año Nuevo Chino tendrán la oportunidad de venir vestidos con trajes 
tradicionales. Visite el sitio web de la escuela para ver fotos de este diver-
tido evento. Además, consulte este sitio web para obtener más infor-
mación sobre el Año Nuevo chino. 

http://www.china-family-adventure.com/chinese-new-
year.html#.VL57xsvQflU  

  

El concurso Box Tops for Edu-
cation termina el 2/23/18. Para 
participar, recorte y envíe eti-
quetas con el nombre de su hijo 
y el nombre de su maestro en el 
sobre o la bolsa en la que los 
envía. ¡Se otorgarán premios 
para las mejores clases y el 
mejor estudiante! 

  

¿Les falta algun abrigo o sweat-
er? Venga y revise los objetos 
perdidos y encontrados en la 
escuela. Tenemos muchas 
abrigos  no reclamadas y otros 
artículos. 

http://www.china-family-adventure.com/chinese-new-year.html#.VL57xsvQflU
http://www.china-family-adventure.com/chinese-new-year.html#.VL57xsvQflU
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                                                   Patrulleros del Mes 
Khuyen Tran- !Ella siempre está en su puesto y lista para funcionar. Ella hace un gran trabajo siendo un gran modelo a seguir 
dentro y fuera de clase. ¡Gran trabajo! 

Angelica Carlos Zacarias- Ella ha sido de gran ayuda para la Sra. Heather en el autobús. Ella se asegura de que los estudiantes 
en su autobús suban y bajen de manera segura. Trabajo Excepcional! 

Lexander Coleman- Hace un gran trabajo dando un buen ejemplo a sus compañeros de clase en clase y en su puesto. Sigue 
hacia Adelante! 

  

    Estudiantes del Mes 

         Enero 2018 

       Auto-motivacion 

Kindergarten 

Mizuki Kaun - Bodell  

Marina Romero - Brennan 

Kendra King - Gantz 

Devyn Bennett - Gross  

Amelia Alexander - Nault 

Jacob Young - Reitz 

 

First Grade 

Malena Mena - Bohrnsen 

Jonathan Gunguru - McHale 

Arnav Korde - Pruden 

Aramis Carbonell-Garcia - Robinson 

Savannah Sok - Walko 

Long Le - Williams 

Avalynn Delgado - Wylie 

 

Second Grade 

Nadan Nguyen - Georgia 

Antron Clark - Herman 

Anvi Dobhal - Ristoff 

Aiden Turner -Thigpen 

Third Grade  

Harmony Brooks - Gasky 

Stefan Radionov  - Hevia 

Landon McVey - McConnell 

Jairollys Cotes Peguero - Robertson 

Gracyn Hill - Sweiss 

 

Fourth Grade 

Beyonce Gutierrez-Castellanos - Brnada 

Abigail Palko - Harmon 

Arthur Spike - Hoylman 

Aubrey Sanchez - Johnson 

Dixie Whitaker - Nichols 

 

Fifth Grade 

Lexander Coleman - Avolt 

Khuyen Tran - Hallenbeck  

Chanel Reynolds - Pizzi  

Jeremiah Alvarez - Redington 

Yasmin Mayers - Sturz  

Shumarllo Gwyn - Vickstrom 


