
 

 

 

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.       

 

 

 

 

   8 de enero de 2018 

Mensaje de la Principal,  
   
 Feliz Año Nuevo 2018  Nuestras Familia de PCE,   
  
Bienvenido 2018 !!   Esperamos que hayan disfrutado de las vacaciones de invierno con sus hijos y hayan pasado  buen tiempo creando recuerdos 
juntos. Tradicionalmente, enero ha sido un gran momento para reflexionar sobre las áreas en nuestras vidas en las que nos sentimos exitosos du-
rante el año pasado. También es un momento para considerar cómo hacer cambios en las áreas donde nos gustaría mejorar. Mucha gente hace 
resoluciones de Año Nuevo. Al comenzar el nuevo año, nuestra resolución es continuar apoyando el amor de su hijo/a  por el aprendizaje al pro-
porcionar lecciones que los involucren en actividades de pensamiento crítico. Esto los apoyará a lo largo de su educación y en la universidad, la 
carrera y la vida. 
 
 Justo antes de las vacaciones de invierno, los estudiantes completaron nuestro segundo ciclo de pruebas.  Estamos muy orgullosos de nuestros 
estudiantes y sus logros hasta ahora este año.  Únase a nosotros para felicitar a todos por su arduo trabajo y motivarlos  a continuar esforzándose 
por su mejor día a día. Los resultados de las evaluaciones de su hijo/a serán compartidos a sus respectivos maestros. 
 
  
Disfrutamos tener a nuestras familias  visitando nuestra  escuela. Únase a nosotros para los próximos eventos familiares (vea el  calendario), para 
ser voluntario, desayunar o almorzar con su hijo/a, a participar de conferencia con el maestro de su hijo/a.  Por favor, nos en-
canta darles la bienvenida en cada visita, y esperamos verlo nuevamente. 
 
 Dra. Cara Walsh  
Principal 
 

              Cambio Importante En Los Informes De Ausencia De Estudiantes 
 

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 completar este requisito. 

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

2. Devuelva un formulario de notificación por escrito (vea la última página del boletín), una explicación escrita por usted o una cita médica a la 
oficina principal de la escuela. 

NOTA: Las razones de las ausencias ya no se pueden informar en  la agenda porque los documentos se deben archivar en la oficina en el registros 
de los estudiantes. 

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  Razon de la Ausencia 

 Nombre del Maestro   

 Fecha de la Ausencia 
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8 de enero:  Estudiantes y Empleados regresan a la escuela 

10 de enero:   Listos, preparados, Kindergarten 5:00 p.m. 

15 de enero:   NO ESCUELA,  Martin Luther King, jr. 

17 de enero:  Casa de Tesoro (Tiendas de Compras de Ma-
tematicas)    6:00p.m.-7:00 p.m. en el Publix: 4701 Park 
Blvd, Pinellas Park, 33781 

19 de enero:   Reporte de Notas llega a sus hogares 

23 de enero:  Noche de  McDonald’s 4:00-9:00p.m. &  

Fiesta de Patinaje en Astro Skate  6:00-8:00 p.m.  

(Dinero en Efectivo Solamente, costo $6.00) 

 

  

Voluntarios de Nuestros Mustang 
¡Feliz año nuevo y bienvenidos a los mentores y voluntarios de PCE! 

¿Tiene 30 minutos por semana para comprometerse a hacer una diferencia 
en la vida de un niño? Nos encantaría que te unas a nosotros como un 
Mentor Compañero de Almuerzo. Para obtener más información sobre 
como hacerte voluntario, y  convertirse en un voluntario registrado y opor-
tunidades de tutoría con uno de los estudiantes, póngase en contacto con 
la Sra. Jami Carpenter:  carpenterjam@pcsb.org o (727)547-7853 ext. 2101. 
Como siempre, ¡gracias por todo su apoyo incondicional! 

Feliz Año Nuevo 2018!! ¡La junta de PTA le gustaría enviar un gran 
agradecimiento a todas las familias y amigos por su apoyo en nuestra 
recaudación de fondos de la Carrera de Apex Fun! Los resultados del 
dinero recaudado se anunciarán en el boletín informativo de los próxi-
mos meses. ¡Esté atento a nuestro formulario de solicitud de membresía 
de la PTA de enero y a la información de Pre-pedido de la camiseta en la 
agenda de su hijo/a este mes! ¡Este es un gran momento para ser parte de  
Mustang de PCE!  Por favor, si tiene alguna pregunta comuniquese   

pinellascentralpa@gmail.com. 

 

 

 
 Patrulleros del Mes 

Shawn Jackson- Él continúa haciendo  más allá 
en sus deberes. Él ayuda a sus maestros por la 
mañana antes de la escuela y siempre pregunta 
dónde más puede ayudar. ¡Buen trabajo, 
Shawn! 

Adriana Rafael- Ella ha sido extremadamente 
útil con los estudiantes de su clase últimamente 
y se alejó de situaciones que no la estában  
ayudando a tener éxito. ¡Ella es una gran  
modelo a seguir en clase! ¡Bien hecho, Adriana! 

Kaylen Padavong- Ella siempre está ayudando 
en el salón de clases de la Sra. Avolt y  es una 
gran modelo para sus compañeros de clase y 
otros patrulleros. Continua con tu gran trabajo 
Kaylen! 

Buen esfuerzo, continuen con el buen trabajo!  

 
 Noticias de ESOL 

¡Bien hecho familias y estudiantes  de Pinellas Central! Todos 
en la  escuela recolectamos 2,841 latas y artículos no perecede-
ros para ser donados a “St. Giles Food Pantry”. Recaudamos 
casi 1,000 latas más que el año pasado! 

 

Felicitaciones a la  clase de la Sra. Herman,  ellos ganaron el 
primer lugar recolectando 1,172 en total de comidas enlatadas! 

 

Ademas,  tenemos nuestros ganadores de nivel por  grado que 
recibieron  premios ! 

 

Pre-k– Sra. Armbruster 

Kindergarten– Sra. Reitz 

1ro– Sra. McHale 

2do– Sra. Herman 

3ro– Srta. Dee Sweiss 

4to– Sra. Harmon 

5to– Sra. Redington 

IVE– Sra.Vickstrom  



                       Mustang Round Up (Noticias por Departamento) 

  

  Noticias de Musica 
 

 

 

Primera notificacion de primer grado durante las conferencias 
dirigidas por estudiantes, viernes, 23 de febrero 

Concierto de tercer grado, jueves, 26 de abril 

Más información próximamente. 

 
 

PE (educacion fisica) 
A partir de enero, todos los estudiantes de 
PCE participarán en clases de golf, béisbol 
y tenis en el exterior durante la etapa de 
educación física. Durante las clases de golf, los estudiantes 
tendrán la oportunidad de jugar al putt, así como con-
ducir con una cuña de lanzamiento. Mientras aprenden 
sobre el béisbol / softball, los estudiantes podrán golpear 
una camiseta y realizar un lanzamiento por encima del 
hombro. Los estudiantes podrán golpear una pelota con 
un golpe de derecha, y aprenderán cómo servir en el tenis. 
La seguridad de su hijo siempre es una prioridad, y le 
enseñaremos a todos los estudiantes cómo participar en 
cada actividad de manera segura. Estamos entusiasmados 
por un nuevo año en PCE! 

 

Sr. Turtle,  

Sr. Brindley, 

Sr. Wilson,  

Sra. King 

Felicitaciones a Nuestros Artistas de 
PCE: 
2017-18 Tablillas por los Estudiantes, Reconoci-
miento de Arte por Excelencia fueron: 

Sydnie Harmon 

Selma Adulovic 

Janelis Amador 

Estos estudiantes serán honrados en la Ceremonia de Entrega de la 
Excelencia, el jueves 18 de enero a las 6:00 p.m. en el Auditorio de 
la Escuela Superior Largo. 

 

 

Noticias de Nuestra Clinica 
Queridos padres: 

Esto es para informarle que el equipo de visión y audición estará en nuestra escuela el 1/22/18 todo el día y 1/23/18 por medio día. 

Si su hijo/a  usa espejuelos  o un aparato para oír, asegúrese de usarlos o llevarlos a la escuela en las fechas de evaluación mencionadas ante-
riormente. 

Según los requisitos del estado, cada alumno de Kindergarten, primero y tercer grado tendrá una prueba  de visión y audición y toma de 
altura, peso y IMC correctos. 

Tenga en cuenta que si desea que su hijo/a  sea excluido de cualquiera de estas evaluaciones, debemos enviarnos una carta/nota o notifica-
cion  por escrito donde el padre estipula que su hijo/a no va a tomar estas pruebas y esta nota debe  enviarla   a la escuela, dedicada con 
atención a la  enfermera escolar lo antes posible antes de esta fecha de pruebas. 

¡Gracias! 

 Sra. Carol Kathke, Enfermera 



    Mustang Round Up (Noticias por Depto,  Estudiantes del Mes) 

 

 
La palabra del mes de enero es Auto-motivacion !  ¡La automotivación se define como trabajar de 
manera cuidadosa y constante sin rendirse! 

 

¿Cómo pueden los estudiantes estar más motivados con sus clases ? 

Pueden desarrollar metas educativas con su hijo/a. ¡A continuación hay una tabla de fijación de metas que puede usar para el 
éxito académico paso a paso! 

 

                                                                        Metas de Auto-motivacion  

Las cosas que hago bien académicamente       Areas donde podria mejorar 

                                                                      

_________________________-________                                                        ___________________________ 

————————————————————————————                                                    ————————————————————————- 

————————————————————————————                                                    ————————————————————————- 

 

ESQUINA DE LA CONSEJERA 

  

      Kindergarten 

Ayla Tufekcic - Bodell  

Pryce Young -  Brennan 

Jasenia Velasco - Gantz 

Moises Zacarias-Esteban- Gross  

Havilynn Worthington - Nault 

Ka’Lejah Dupree - Reitz 

 

First Grade 

AlannahLevi - Bohrnsen 

Dean Vaughn - McHale 

Paulette Bautista-Hernandez - Pruden 

Mixy Thompson - R obinson 

Mokshaditya Arlagado - Walko 

Lyna Luu - Williams 

 

Second Grade 

Brianna Heard - Georgia 

Kayla Chau -  Herman 

Jaedylynne Babiera - Ristoff 

Zaquan Summers - Quinn 

 

 

Estudiantes del Mes 
Diciembre 2018  
AMABILIDAD  

Third Grade  

Demetria Roberson - Gasky 

Valencia Joseph – Hevia 

Christa Weller - McConnell 

Bertha Hernandez - Robertson 

Hannah Tran - Sweiss 

 

Fourth Grade 

Maple Huynh - Brnada 

Guadalupe Borja-Gomez - Harmon 

Xallie Alvarez-Matias - Hoylman 

Lillian Duong - Johnson 

Odalys Garcia - Nichols 

 

Fifth Grade 

Andrew Nguyen - Avolt 

Tiffany Siev - Hallenbeck  

Sophie Sokolowski - Pizzi  

Maricela Hernandez- Redington 

Angelica Carlos- Sturz  

Michael Williams - Vickstrom 


