
 

 

 VISION –La Comunidad Profesional de los Educadores es promover el exito estu-

diantil al 100%. 

MISSION – La mision de la Escuela Elemental de Pinellas Central es crear un ambiente 

seguro y positivo donde todos los estudiantes se sientas valorados y motivados a alcanzar 

su maximo potencial. 

VALORES FUNDAMENTALES – Professionalismo, Pasion, Positivismo 

 

 

 

 

 Marzo 2017 

Mensaje de la Principal, 
   

         Es difícil creer que el mes de marzo haya llegado y este mes nuestros estudiantes comenzarán las evaluaciones estatales. Esta-
mos seguros de que la enseñanza y el aprendizaje en Pinellas Central a preparado a nuestros estudiantes para completar con éxito 
las evaluaciones estatales de la Florida este año. Nuestros estudiantes de 3er, 4to y 5to grado estarán tomando evaluaciones de 
Estándares de la Florida en alfabetización,  matemáticas y nuestros estudiantes de 5to grado también tomarán la evaluación de 
FSA en Ciencia. Las pruebas continuarán este año en los meses de abril y mayo. 

 
El desayuno se sirve de 8:05 - 8:35. Esto permite que los estudiantes salgan de la cafetería a tiempo para llegar al salon  cuando la 
instrucción comienza a las 8:35 AM. Los estudiantes que desayunen en la escuela deben llegar no más tarde de las 8:15 para tener 
tiempo para poder desayunay y llegar a  la clase a tiempo. El personal del cafeteria  comienza la preparación para el almuerzo a las 
8:35am, por lo tanto el desayuno no está disponible para los estudiantes que llegan tarde a la escuela. 
 
Por favor,  es bien  importante que  los estudiantes asistan  a la escuela regularmente y lleguen a tiempo al salon de clases. El tiem-
po instruccional comienza de “campana a campana” y se espera que en  PCE  todos los estudiantes, incluso los que llegan unos 
cuantos minutos tarde puedan comenzar con el aprendizaje tan pronto lleguen a la escuela. 
 
La información del programa de “Puente de Verano” fue enviada a sus casas la semana pasada para muchos estudiantes. Todos 
los estudiantes pueden participar y son bienvenidos. Si está interesado en que su hijo/a participe en el “Puente de Verano”, por 
favor,  comuniquese con el maestro o busque en la pagina de internet de la escuela donde encuentre  la información sobre  regis-
tro. Este es un excelente programa de verano que facilitará el aprendizaje continuo durante las vacaciones de verano. Aunque este 
año no tendremos el programa de Puente de Vernao, en nuestra escuela, hay varias escuelas elementarias  entre las que usted po-
dra elegir. Regístrese temprano y solicite el paquete de los programas de YMCA y/o RClub para recibir los servicios de cuido an-
tes y despues del programa de la escuela correspondiente.   
 
Recuerde chequiar el calendario de este mes para todos nuestros eventos.  Gracias por toda su participacion con nosotros en la 
educacion de sus hijos, esperamos verlos alrededor de nuestra escuela. 
 
Dra. Cara Walsh, Principal  
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Mustang Round Up (Anuncios y Recordatorios) 

 
 Nuevo registro en linea para las Escuelas Pre-k y 

VPK del Condado de Pinellas 

Las Escuelas del Condado de Pinellas estan implementando un 
nuevo proceso de solicitud en linea para Pre-kindergarten para 
niños de 3 años y Pre-kindergarten voluntario.  El periodo de 
solicitud para Prek- 3 y VPK para el año escolar 2017-2018 sera 
del 20 de marzo al 9 de abril de 2017.  En el pasado, los padres 
tenian que visitar las escuelas elementales para solicitar un 
asiento.  A partir del 20 de marzo, podran solicitar un Certifi-
cado de Elegibilidad de la Coalicion de Aprendizaje Temprano 
en :  www.vpkpinellas.net.   Para mas informacion sobre Pre-K 
3, visite www.pcsb.org/prek3  y/o llame al 727-588-6000 ext. 
2184. Para mas informacion sobre VPK, visite 
www.pcsb.org/vpk y/o llame al  727-588-6513.  

A partir del 3 de enero de 2017, todas las ausencias de los estu-
diantes deben ser reportadas por escrito directamente a la oficina de 
la escuela.  Hay 2 maneras para completar este requisito. 

 1. Vaya a la pagina de internet de nuestra escuela 
www.pcsb.org/pincen-es y presione en el boton donde dice reporte la 
ausencia de estudiante en la esquina superior a la derecha de la pagi-
na.  Usted se dirigira a un correo electronico que se enviara direc-
tamente a la Oficina de Registros de Estudiantes.  Por favor, incluya 
toda la informacion que se indica a continuacion. 

 2. Devuelva un formulario de notificacion por escrito (vea 
la ultima pagina del boletin), una explicacion escrita por usted o una 
prueba de una cita medica a la oficina de la escuela.   

NOTA:  La razon de las ausencias ya no puede ser reportada en la 
agenda del estudiante, por que los documentos deber ser archiva-
dos en la oficina de registros de el  estudiante.   

Las llamadas telefonicas no excusaran una ausencia.  Por favor, envie 
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 de la Ausencia 

Por favor, visite el Codigo Escolar del Estudiante para ver la lista 
de ausencias justificadas en la pagina 33-36. 

 Nota:  Los padres pueden excusar a sus hijos en 5 ausencias por semes-
ter (10 por año), esto cumple con los criterios del Codigo Escolar del 
Estudiante. Otras ausencias después de éstas requeriran docu-
mentación adicional. 

 

  

 
 

6th  Reunion de los Miembros de PTA 5:30 PM 

7th Universidad para Padres 6:00PM,  FSA, AVID, & Exhibicion 
de Proyectos de ferias científicas  

9th  Dia de Juegos para los grados de K-2 

10th  Dia de Juegos para los grados 3rd-5th  

13th-17th Vacaciones de Primavera– Escuela Cerrada 

20th   Dia de Entrenamientos para los Maestros, Escuela Cerrada 

21st Retratos para Estudiantes de la Primavera 

21st -27th  Pruebas del SAT 10 para los estudiantes del 1ro y 
2ndo 

28 & 29th Pruebas de Lectura del Estado para 3er Grado 

28th Noche Espiritual de McDonalds  4 p.m.-9 p.m. &  

Fiesta de Patinaje en Astro Skate auspiciado por Kindergarten  6 
p.m.-8 p.m. $6 solamente dinero en efectivo 

31st Reporte de Notas llega a sus casas 

 

  

 
VENTA DE ANUARIOS... 

2016-2017 ANUARIO DE PCE 

$10 Por libro 

Vea la agenda de su hijo para 
obtener información sobre 
cómo ordenar en la escuela y 
en línea. 

 

¿Podría su hijo/a  beneficiarse de oportunidades de 
aprendizaje adicionales durante el verano? 

La inscripción para el Puente de Verano está en marcha. El 
puente de verano es especialmente importante para los 
estudiantes que no están realizando  el nivel de grado o 
necesitan ayuda adicional para mantenerse en el camino.  

El Puente de Verano provee actividades atractivas e instruc-
ción enfocada para preparar a los estudiantes para el exito 
máximo. La mayoría de los programas de Puente de Verano 
se desarrollarán de lunes a jueves del 6 de junio al 13 de 
julio. Regístrese y encuentre la información más reciente en 
la pagina de internet:  www.pcsb.org/summerbridge. Co-
muníquese con nosotros si necesita ayuda adiccional con el 
proceso de registro. 

http://www.vpkpinellas.net/
http://www.pcsb.org/prek3
http://www.pcsb.org/vpk
file:///C:/Users/Gipsont/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/763EKJTU/www.pcsb.org/pincen-es


                Mustang Round-Up (Reconocimientos y Noticias por Departamento) 

  

 ¡En diciembre hicimos nominaciones para el Voluntario Desta-
cado del año! Alyssa Tuccio fue nominada por la categoria adul-
ta  por toda su ayuda en la clase de Sra. Herman y Edna Mae 
Root  fue nominada en nuestra categoría Senior por toda su 
ayuda en toda la escuela. 

Estamos muy orgullosos de anunciar que  Mae gano el sobresali-
ente categoria mayor en nuestra area, y sera reconocida en nues-
tra reunion de la Junta Escolar del Condado de Pinellas, así 
como un desayuno de Agradecimiento Voluntario en todo el 
condado. ¡Estamos muy orgullosos de tenerla aquí! Como siem-
pre, un gran agradecimiento a todos nuestros voluntarios por 
todo lo que hacen! 

 

 
 

Thank you to our community partners who have generously 
made donations to our school this month! 

 

Alpha Delta Kappa Sorority for donating brag tags,          
attendance incentives and clothes to our clinic. 

 

Radius Church for including us in their Love Week by      
donating underwear to our clinic. 

 
 

 

  

PE (Educacion Fisica) 
 

Estimados Padres/Encargados, 

Dia de Juegos sera el 9 y 10 de marzo de 2017.  Por favor, 
haga que su hijo/a  use ropa apropiada para educacion 
fisica para el dia de juegos y zapatos cerrados e apropiados, 
tenis preferiblemente.  (NO SANDALIAS). Estamos ex-
hortando a los estudiantes a usar un sombrero (gorra), 
gafas de sol y traer una botella de agua a la escuela.  Le 
recomendarmos que le aplique bloqueador solar a su hi-
jo/a antes de llegar a la escuela, y que no se puede aplicar 
protector solar en la escuela.  Habra actividades de agua 
ligeras, por lo que los estudiantes pueden traer una toalla.  
No es necesario un cambio de ropa.  El Dia de Juego para 
cada clase tendra lugar en la siguiente hora: 

Jueves 9 de marzo de 2017   

1st Session: 8:45-11:05  Todas las clases de  2nd Grado,  
Bohrnsen, McHale, &  Wylie       

2nd Session: 12:00-2:20  Todas las clases de  Kindergarten, 
Robinson, Walko,& Williams    

Viernes, 10 de marzo de 2017 

1st Session: 8:45-11:05 Todas las clases de  3rd Grado, 
Johnson, Nichols, Diaz & Quinn 

2nd Session: 12:00-2:20  Todas las clases de  5th Grado, 
Hoylman, Avolt, &   Pruden 

Gracias, 

Sr. Tuttle, Sr. Brindley, Sr. Wilson y la Sra. King 

             Patrulleros del Mes  

 
 Jonathan Ulloa-Delgadillo– El es un buen 
trabajador en su parada de la guagua escolar. El se asegura 
que todos los estudiantes tengan puestos los cinturones de 
seguridad y asiste a los conductorer con cualquier ayuda. 

Kayle Meija– Ella llego a nuestro equipo de patrullera con 
mucho entusiasmo! Ella siempre esta buscando como poder 
ayudar con otras responsabilidades, y ella esta haciendo un 
super trabajo en su puesto!  

Matthias Alvarez-Matias-  El es un buen ayudante, con otros 
estudiantes que necesitan ayuda en la cafeteria. El es tremen-
do amigo y tremendo ayudante. 
 

 
 Noticias de Musica 

Felicitaciones a Nuestro Grupo del Coro! 

Andrew Currier 

Eva Levi 

Keyonna Stokes 

Nicholas Williams 

Estos estudiantes del 5to grado estaran representado a 
PCE en el ”All-County Honors Music Festival en la  First 
Baptist Church on St. Petersburg on Saturday, March 4th 
at 2:00 p.m.    Estaran vendiendo los ticket en este evento. 



 

 
 
 

 

 

 
Esquina de la Consejera 

               

Honestidad es la palabra del mes de 

marzo!  Honestidad se define como una 

comunicacion veraz y una conducta im-

pecable     

 Dilemas a la hora de la Cena 

Semana 1 Dilema: El juego está empatado y se estan jugando entra-
das  adicionales. El equipo de Sam podría ganar e irse a la casa. Sam 
lo cogieron antes de que llegara a la base. El árbitro lo llama fuera. 
Dilema: Por un lado Sam sabe si no dice nada su equipo gana el 
título. Por otro lado Sam sabe que debe ser honesto y decir la verdad 
sobre el llamado del albitro.  Discusión: ¿Qué consejo tiene para 
Sam? 

Semana 2 Dilema:   Sue encuentra un billete de $5.00  dólares en el 
pasillo de la escuela. Dilema: Por un lado, Sue podría darlo a la recau-
dación de fondos para ayudar a su escuela. Por otro lado, Sue podría 
devolverlo  en la oficina sabiendo que probablemente pertenece a 
alguien. Discusión: ¿Cuál es su consejo para Sue? 

Semana 3 Dilema: La principal  de la escuela reconoce a varios estu-
diantes por el intercomunicador de la escuela para ayudar en otra 
clase. El nombre de Sue es anunciado aunque ella no participó. Di-
lema: Por una parte, Sue podía callarse y recibir el certificado. Por 
otra parte, ella sabe que una persona honesta notificaria a la principal  
que no ganó el reconocimiento. Discusión: ¿Cuál es su consejo para 
Sue? 

Semana  4 Dilema: Sam está con un grupo de amigos después de la 
escuela. Por accidente rompen una ventana en la casita del patio de la 
escuela. Los amigos de Sam le rogaron que se callara. Dilema: Por un 
lado es bueno ser leal a los amigos. Por otro lado, Sam quiere ser 
honesto. Discusión: ¿Qué consejo tiene para Sam? 

 

 
Noticias de Arte 

Felicitaciones a Nuestros Artistas de 
PCE: 

 

Exhibiciones en:  Clearwater Arts Alliance Youth Art 
Month 

Amerie Akuffo - 3rd Grado 

Earlina Guzman - 5th Grado 

 

Exhibicion:  Ceramic & Sculpture Exhibition 

Diana Phan - 3rd Grado 

Yoshy Martinez - 3rd Grado 

Amerie Akuffo - 3rd Grado 

              Mustang Round-Up (Reconocimientos) 

ESOL     

Los estudiantes están en el proceso de tomar la evalu-
ación WIDA: Access 2.0 de Florida para ESOL. Esta 
prueba se da en las áreas de escuchar, hablar, leer y 
escribir. A continuación hay más información sobre la 
prueba: 

Propósito y uso de ACCESS para ELLs 2.0 

Ayuda a los estudiantes y las familias a entender el 
nivel actual de inglés de los estudiantes a lo largo del 
continuo del desarrollo. 

Sirve como una de las múltiples medidas usadas para 
determinar si los estudiantes están preparados para 
salir de los programas de apoyo al idioma inglés. 

Genera información que ayuda a determinar si los estu-
diantes (ELL) han alcanzado la competencia lingüística 
necesaria para participar de manera significativa en el 
salon  área de contenido sin apoyo del programa. 

Proporciona a los maestros información que posterior-
mente pueden usar para mejorar la instrucción y el 
aprendizaje en los programas para sus estudiantes de 
inglés. 

Proporciona a los distritos información que les ayudará 
a evaluar la efectividad de sus programas ESOL / 
bilingües. 

Cumple y excede los requisitos federales para el moni-
toreo y reportes del progreso de los (ELL) hacia el do-
minio del idioma inglés. 

 

¿Cómo puede ayudar a su hijo a tener éxito? 

 1. Asegúrese de que su hijo  descanse muy bien en las 
noches  y asista a la escuela regularmente. 

 2. Motive a su hijo a hacer el mejor trabajo para apren-
der ingles y cada material en la escuela. 

 3. Anime a su hijo a comer alimentos saludables. 

 4. Asegúrese de que su hijo/a  haga su tarea cada no-
che. 

 5. Reúnase con el maestro de su hijo para discutir su 
progreso academico. 

  



 

 

Noticias de las Chicas Corredoras 

Inspirarando  a las niñas para que sean alegres, sanas y confiadas 

Reserve esta fecha: 5k Celebracion el 6 de mayo en el parque de Poynter Park en   St. Petersburg, Fl. 

Ayude a apoyar a nuestro equipo a través de su patrocinio 

 

Para mas informacion llame: (727) 547-7853 (escuela) o Sra. Bohrnsen at bohrnsenk@pcsb.org 

 

  

Titulo 1 

mailto:bohrnsenk@pcsb.org


            Mustang Round-Up (Noticias por Departamento 

Esquina de Terapia Ocupacional y Física: Actividades de Cerebro Gimnasio para Mejorar las Habilidades de Pensamiento Primario 
Organización: Ser muy capaz de mover los ojos en todas direcciones es muy importante; Entender "izquierda, derecha, arriba, abajo y 
centro" ayudará a los estudiantes a escribir cartas, palabras y números en el orden correcto. Los movimientos que pueden ayudar con esto 
son los Botones de Tierra (Boletín de Noviembre), Botones de Espacio y los Botones de Balance. 
1) Botones de espacio: Coloque 2 dedos por encima de su labio superior, y coloque la otra mano en su parte inferior de la espalda. Man-
tenga esta posición durante 4-6 respiraciones mientras mira hacia arriba y lejos y luego hacia abajo y cerca de sus pies. Cambiar de manos 
y repetir. 
2) Botones de equilibrio: Para hacer esta actividad, puede estar de pie, acostarse o sentarse. Coloque dos dedos justo detrás de una oreja y 
coloque la otra mano sobre su vientre. Asegúrese de que su cabeza esté mirando hacia adelante (no hacia arriba o hacia abajo), y man-
tenga la posición por 30 segundos. Cambiar de manos y repeti 
 

Ortografía: La ortografía adecuada requiere usar memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Los estudiantes usan la memoria a corto 
plazo para sondear cada letra en orden, y usar la memoria a largo plazo para reconocer palabras. Los movimientos que ayudan con la orto-
grafía son The Thinking Cap (boletín de noviembre), The Owl y The Elephant. 

3) El búho: Esta actividad ayuda a mantener la postura correcta mientras se trabaja. Primero, agarre la parte superior de un hombro con 
la mano opuesta y apriete los músculos firmemente. Luego, lentamente gire la cabeza para mirar por encima de ese hombro y exhalar 
lentamente (usted puede hacer un sonido "whoo" como un búho!). Continúe apretando ese hombro mientras lentamente gira su cabeza y 
mira por encima del hombro y exhala lentamente otra vez. Haga tres veces y repita en el otro hombro. Asegúrese de relajarse durante esta 
actividad. 

4) El Elefante: Párese con las rodillas dobladas, levante el brazo para apuntar, y "pegue" su mejilla a su hombro. Mira en la distancia y 
trace un gran perezoso 8 con ese brazo (recuerde mantener su mejilla "pegado" a su brazo). Cuando esté rastreando, use sus músculos 
abdominales para mover su cuerpo, su brazo se verá como el tronco de un elefante. Repita en el otro lado. 

 

 Matemáticas: Los movimientos que ayudan con las matemáticas son El elefante, El búho, La bomba de becerro, Rollos de cuello (Boletín 
de enero) y The Gravity Glider. 

5) La bomba del becerro: Párese con su parte posterior contra una pared entonces ponga una pierna delante de usted. Inclínese hacia 
adelante doblando la rodilla delantera y ponga las manos sobre esa rodilla. Asegúrese de exhalar mientras se mueve, presione el talón 
trasero hacia el suelo, y no deje que su rodilla doblada  ir más allá de los dedos de los pies. Mientras usted está de pie, respire profunda-
mente. Haga esto tres o más veces en cada lado. 

            


