Escuela Elemental de Pinellas Central
Mustang Round—Up
VISION: La Comunidad Profesional de los Educadores es promover el exito estudiantil al 100%.

Febrero 2017

VALORES FUNDAMENTALES: Profesionalismo – Pasion — Positivismo
NUESTRA 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 alcanzar su
maximo potencial.

Mensaje de la Principal,
Nuestro personal se esfuerza en demostrar nuestros valores fundamentales: la pasion, el profesionalismo y el positivismo cuando trabajamos con usted y sus hijos todos los días y tambien vemos estos valores en nuestros estudiantes. Son apasionados
por el aprendizaje. Asegúrese de chequiar el calendarios y animar a sus hijos a hacer lo mejor en sus evaluaciones y pruebas.
Este mes, trae el comienzo de nuestras pruebas estatales y esperamos que nuestros estudiantes muestren han aprendido. Los
estudiantes en los grados de 3ro a 5to, se están preparando para la Evaluación Estándard de la Florida que viene en los próximos meses. Estamos muy orgullosos del trabajo que nuestros estudiantes están produciendo en clase y sabemos que están
preparados para las próximas pruebas. Nuestros estudiantes de 5to y 4to grado completarán una evaluación de escritura a
fines del mes de febrero y otras prueba en diferentes materias para los estudiantes de 3ro, 4to y 5to grado que seran evaluados
en marzo, abril y mayo. Nuestros estudiantes de 1er y 2ndo grado tomarán la evaluación SAT 10 en marzo, la cual cubre lectura y matemáticas.
Todos nuestros estudiantes continúan desarrollando sus habilidades en lectura, escritura y matemáticas para cumplir con los
Estándares de la Florida. Una expectativa para todos los estudiantes es completar la tarea asignada que incluye leer todas las
noches. Esto apoya su aprendizaje en cada clase. Gracias por fomentar la importancia de completar la tarea también. Grandes
hábitos de estudio apoyan a los estudiantes en su trabajo de clase, evaluaciones a lo largo de su educación.
Dra. Cara Walsh
Principal

Este boletín está dedicado en la memoria del Sr.
Blanchard quien dedicó 46 años de servicio
como un compañero en la educación a los estudiantes de PCE.

Mustang Round Up (Anuncios y Recordatorios)

Cambio Importante En La Ausencia Del Estudiante
A partir del 3 de enero de 2017, todas las ausencias de los estudiantes
deben ser reportadas por escrito directamente a la oficina de la escuela.
Hay 2 maneras para completar este requisito.
1.

2.

Vaya a la pagina de internet de nuestra escuela: www.pcsb.org/
pincen-es y presione en el botón donde dice reporte la ausencia de
estudiante en la esquina superior a la derecha de la página. Usted se
dirigirá a un correo electrónico que se enviará directamente a la
Oficina de Registros de Estudiantes. Por favor, incluya toda la información que se indica a continuación.
Devuelva un formulario de notificación por escrito (vea la última
página del boletín), una explicación escrita por usted o una prueba
de una cita médica a la oficina de la escuela.

6th Reunion de la Junta de PTA 6:30 pm
6th Decima Feria del Libro
10th Dia de Retratos por Clases
10th Baile de San Valentin
16th Noche de Espiritu de PDQ
17t Conferencia por los Estudiantes 8:05-12:00
20th NO ESCUELA para los Estudiantes
28th Pruebas Estandar del Estado para los grados de 4to y 5to
28th- Noche de Espiritu de McDonald & Fiesta de Patinaje en
Astro

NOTA: La razón de las ausencias ya no puede ser reportada en la agenda del estudiante, porque los documentos deben ser archivados en la
oficina de registros del estudiante.
Las llamadas telefónicas no excusarán una ausencia. Por favor envíe la
nota escrita al regreso de su hijo/a a la escuela.
Todas las notas deberan incluir la siguiente informacion:
Nombre del Estudiante:
Nombre del Maestro:
Fecha de la Ausencia:
Razon por la Ausencia:

Estimadas Familias,
¡Es la hora otra vez de nuestra “Feria de
libro” de Scholastic! La feria del libro se llevará a cabo en
nuestro biblioteca del 6 -10 de febrero. ¡Por favor, venga
y vea todos los libros de Scholastic! Incluso puede donar
un libro al salon de su hijo/a. Los esperamos a todos en
la Feria del Libro!
Srta. Jordan

Le agradecemos que siga estos nuevos procedimientos en todo el distrito
mientras nos esforzamos en mantener registros exactos de asistencia
estudiantil.

Baile de San Valentin
10 de febrero 6:00 pm.-7:30 p.m.

Nuevo registro en línea para las Escuelas Pre-K 3 y
VPK del Condado de Pinellas
Las Escuelas del Condado de Pinellas están implementando un
nuevo proceso de solicitud en línea para Prekindergarten para
niños de 3 años y Prekindergarten Voluntario. El período de solicitud para Pre-K 3 y VPK para el año escolar 2017-18 será del 20 de
marzo al 9 de abril de 2017. En el pasado, los padres tenían que
visitar las escuelas primarias para solicitar un asiento. A partir del
20 de marzo, podrán solicitar en línea. Las familias interesadas en
VPK también necesitarán solicitar un Certificado de Elegibilidad
de la Coalición de Aprendizaje Temprano en
www.vpkpinellas.net. Para obtener información sobre Pre-K 3,
visite www.pcsb.org/prek3 o llame al 727-588-6000 ext. 2184.

Ven y únete a nosotros para una divertida noche de baile
mientras nuestra cafetería de PCE se convierte en nuestra
sala de baile! El costo es de $3 por persona y los boletos
estarán disponibles para compra por adelantado. Niños
menores de 2 años entran gratis. Los padres pueden
relajarse y disfrutar de refrescos en nuestro salón de padres (salon de arte)

Noche Espiritual de PDQ-16 de febrero
El 16 de febrero, únase a nosotros en el PDQ
localizado en 4601 Park Blvd, Pinellas Park,
FL 33781 para una Noche de Espiritu de 4
p.m.-9p.m. Apenas mencione que usted parte de la familia de PCE cuando usted ordene. Podra utilizar tambien
el area de llevar comida a la casa!
Esperamos verlos!!!!

Mustang Round-Up (Anuncios, Gracias y Reconocimientos)
Todos los estudiantes de 4º y 5º grado tomarán la
Evaluación Estatal de Florida de escritura el
martes 28 de febrero. Esta evaluación es una
prueba de un día de 120 minutos. Todas las
pruebas comenzarán a las 8:45 am por favor,
asegúrese de que su hijo/a llegue a la escuela a tiempo, tenga un
desayuno saludable y esté listo y hacer un buen trabajo. Para obtener más información sobre esta evaluación, visite http://
fsassessments.org/students-and-families/

Cuando : 28 de febrero de 2017
Que: Noche de Espiritu de McDonald

A LA VENTA PRONTO!!!
Anuario del 2016-2017 de PCE
$10 por anuario
Busque en la agenda de su hijo/a para
obtener información sobre cómo ordenar
en la escuela y en línea.

Patrulleros del Mes

4:00 pm—9:00 pm
10191 66th St N. Pinellas Park, FL

&
Fiesta de Patinaje en Astro 6pm—8pm
$6 admission (solamente efectivo)
10001 66th St N, Pinellas Park, FL 33782

Andrew Currier– El siempre esta a tiempo en su puesto, el
hace un buen trabajo asistiendo en los salon de Srta. Gantz.
Hayden Kelley– El siempre esta preparado en la linea de carros
en la mañana. El sigue instrucciones cuidadosamente como
patrullero, y se asegura que los estudiantes esten seguros.
Aleeyah Johnson– Ella es tremenda ayudante en el salon de la
Sra. Bodell en la mañana. Ella ayuda con la prepacion de material para matematicas, y preparando sobres para los estudiantes. Buen trabajo!!

Nuestros nuevos capitanes son:
Eva Levi & Colby Redding

¡Queremos agradecer a todos nuestros mentores por la
diferencia que hacen en la vida de nuestros estudiantes!
Sra. Scott

Sra. Heather Scott

Sra. Gipson

Sr. Richard Rock

Sra. Dressback

Sra. Ristoff

Sr. Tuttle

Sra. Brnada

Sr. Brindley

Dra. Wohl

Sra. Robertson

Srta. Sweiss (Ms. D)

Dra. Walsh

Sra. Jordan

Sra. Rosen

Sra. Herman

Sra. Shelley

Sra. Velazquez

El Club de Jardinería quisiera
agradecer a Home Depot ubicado en 4040 Park Blvd, Pinellas Park, por donar plantas y
tierra a nuestra escuela.

Febrero es el mes de la Apreciacion a los
Voluntarios del Condado de Pinellas.
Gracias a todos nuestros voluntarios por
todo lo que hacen para hacer de nuestra
escuela un lugar maravilloso. Le agradecemos que nos de su tiempo.

Mustang Round-Up (Noticias por Departamento)
Esquina de la Consejera
La Palabra de Caracter de este mes es Tolerancia.
La tolerancia es respetar las diferencias individuales, opiniones
y creencias de otras personas.
Aquí hay algunas maneras en que podemos practicar la tolerancia:

Noticias de Arte Visual
FELICITACIONES A NUESTROS ARTISTAS

Reconocimiento de Nuestras Estrellas
Gabrielle Detone - 5th Grado

Escuchar y respetar diferentes puntos de vista.

Adam Hite - 5th Grado

Mirando más allá de las apariencias externas.

Connor McConnell - 5th Grado

Disfrutar de lo que otros tienen que ofrecer.
"Comparte nuestras similitudes, celebra nuestras diferencias" M. Scott
Peck

Estamos aprendiendo de :

Espero tenga un febrero impresionante,

Kindergarten - Estamos creando esculturas de papel usando
zigzag y formas rizadas.

Sra. Rosen

1er Grado - Estamos creando un paisaje urbano usando superposición y buena artesanía.
2do Grado - Estamos creando un tótem usando simetría,
narración y buena artesanía.

Esquina de la Dra. Wohl
Pensé que podría ser útil discutir la disciplina
este mes. Oigo a los padres describiendo
muchos tipos de castigos en un esfuerzo por enseñar el
comportamiento apropiado a sus hijos. Por lo tanto, hablemos de cómo es la disciplina efectiva.
Pienso en la disciplina efectiva como la que enseña la lección
que estamos tratando de enseñar con la menor cantidad
de efectos secundarios negativos. Por ejemplo, podemos
enseñar a nuestros niños a nadar lanzándolo al océano o
dándole sus lecciones de natación. Ambas formas pueden
enseñar a nuestro niño a nadar, pero los efectos secundarios son diferentes. Después de ser arrojado al océano para
hundirse o nadar, es probable que se sienta asustado,
enojado y traicionado. Su confianza en ti se rompe
también, lo cual probablemente tendrá grandes efectos en
hacer lo que dices. Por supuesto, este es un ejemplo extremo para hacer un punto. Pero, aunque no podemos
lanzar a nuestros niños al océano para aprender a nadar,
no siempre apoyamos en nuestra disciplina. Tomemos un
ejemplo de enseñar a nuestro niño a no golpear.
La disciplina efectiva se parece a esto:
1. Calmadamente explique la regla en la casa de no golpear.
2. Indique la consecuencia de golpear (tiempo fuera, pérdida de un
privilegio, etc.).
3. Calmadamente haga que la consecuencia sea cada vez que lo haga.
4. Discuta cómo el niño podría como pudo haber manejado el situacion.
Cuanto más gritamos, golpeamos o castigamos (la consecuencia es
demasiado dura o demasiado larga), menos efectivos seremos en
la corrección del comportamiento. El enfoque de apoyo tiene
efectos secundarios positivos y no negativos y es mucho más efectivo.

3er Grado - Estamos creando una pintura digital de un
hipopótamo usando la aplicación ArtRage, colores monocromáticos.
4to grado - Estamos creando una pintura de un búho usando
colores monocromáticos.
5to Grado - Estamos aprendiendo acerca de los buques de
diferentes culturas y períodos de tiempo. Entonces crearemos
un recipiente avanzado de la bobina.

Necesitamos Voluntarios para la clase de Arte
Que: Ayudar a fotogragfiar a los estudiantes y bajar la informacion en la pagina de Arstonia
Quien: cualquier persona
Cuando: Una vez a la semana– cada dos semanas
Requirimiento: Necesita estar activamente como voluntarios
Por favor, comuniquese conmigo si esta interesado:
woodwardj@pcsb.org y/o llame al 727-547-7853

Mustang Round-Up (Noticias por Deptos.)
PE (Educacion Fisica)
A partir de febrero, todos los estudiantes
de PCE participarán en clases de golf,
béisbol y tenis en el exterior durante P.E..
Durante las clases de golf, los estudiantes tendrán la oportunidad de putt, así como la unidad con una cuña de
pitcheo. Mientras aprende sobre el béisbol / softbol, los
estudiantes tendrán que golpear fuera de un tee y realizar
un lanzamiento de mano. Los estudiantes serán capaces
de golpear una pelota con un golpe de derecha, y aprenderá a servir en el tenis. La seguridad de su hijo es siempre una prioridad, y enseñaremos a todos los estudiantes
cómo participar en cada actividad de manera segura. Las
tareas de preparación física para el mes de febrero se centrarán en la fuerza muscular y las actividades se enumeran
a continuación. Esta no es una asignación requerida,
pero son sólo algunas sugerencias para cumplir con los 30
minutos adicionales de actividad física para los niños.
Muscular Fuerza Actividades:
5 Push Ups
10 inmersiones

Esquina de Terapia Fisica y Ocupacional
Actividades del Cerebro para Mejorar las Habilidades de la Escritura
Este mes vamos a cubrir los movimientos que tratan la coordinación ojomano para ayudar con la escritura. La escritura ayuda a establecer la
atención (enfoque), la percepción (significado) y la discriminación (sonidos
distintivos). Los movimientos corporales que abordan la escritura son: Activación de brazo (boletín de noviembre), Doodle doble (boletín de diciembre), Lazy 8 (boletín de diciembre) y Alfabeto 8 (véase más abajo)
Alfabeto 8: Esta actividad practica los movimientos involucrados en la formación de letras minúsculas. Para la mayoría de las personas, cuando su
formación de letras minúsculas mejora, el flujo de la expresión creativa
mejora también.
Para hacer esta actividad: Párese con los pies separados por los hombros.
Con las manos juntas, empiece la "impresión aérea" de cada letra del
alfabeto. Puede empezar a ver algunas similitudes con la forma en que se
forman las letras (como las formas c en un a, d, g, q y un r comienza el m
y n).
Consejos - Hacer Lazy 8 antes de comenzar esta actividad; Realizar primero en el aire con las manos juntas y luego eventualmente dibujarlos en
papel.
Habilidades Académicas que la actividad puede mejorar:

10 Sit Ups
10 Lunges en la pierna derecha
10 Lunges en la pierna izquierda
10 En cuclillas
Sr. Tuttle
Sr. Wilson
Sr. Brindley
Sra. King

Noticias de Titulo 1
Mantenerse comprometido como una
familia puede ser difícil con dificultosos
horarios. Adjunto es un enlace que
proporcionará a los padres consejos
rápidos para ayudar a mantenerse comprometido.
http://pcsb.schoolwires.net/Page/433

Alfabeto 8: control del motor fino, escritura creativa, caligrafía, ortografía, escritura cursive. Informacion tomada: Gimnasio del Celebro por
Paul E. Dennison y Gail E. Dennison.

Depto. De ESOL
¡El viernes 27 de enero celebramos el Año Nuevo Chino! ¡2017 es el año del gallo!
Durante el desfile nuestros estudiantes que celebran el Año Nuevo Chino vinieron
vestidos con traje tradicional. Echa un vistazo a la página web de la escuela para ver
fotos de este divertido evento. También, compruebe hacia fuera este Web site para
aprender más sobre Año Nuevo Chino

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

