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

Marzo 2018

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 alcanzar su maximo potencial.

Mensaje de la Principal,
Es difícil creer que ha llegado el mes de marzo y este mes nuestros estudiantes comenzarán las Evaluaciones Estatales. Estamos
seguros de que la enseñanza y el aprendizaje en Pinellas Central a preparado a nuestros estudiantes para completar con éxito las
Evaluaciones del Estado de la Florida este año. Nuestros estudiantes de 3ro, 4to y 5to grado tomarán las Evaluaciones de
Estándares de la Florida en lectura, escritura y matemáticas. Nuestros estudiantes de 5to grado también tomarán las Evaluaciónes
en ciencias de las pruebas de FSA. Las pruebas continuarán este año en los meses abril y mayo.
El desayuno se sirve de 8:05 a.m. a 8:35 a.m. Esto les permite a los estudiantes salir del cafeteria a tiempo para estar en clase cuando la instrucción comienza a las 8:35 AM. Los estudiantes que desayunan en la escuela deben llegar a más tardar a las 8:15 a m,
con el fin de tener tiempo para desayunar y llegar a clase a tiempo. El personal del caféteria comienza la preparación para el almuerzo a las 8:35 am, por lo tanto, el desayuno no está disponible para los estudiantes que llegan tarde.
Por favor, recuerde cuán importante es que los estudiantes asistan a la escuela regularmente y estén en su salon a tiempo. Se espera la instrucción de campana a campana en PCE y los estudiantes, incluso con unos minutos de retraso, pueden perder el
aprendizaje importante.
La información de el programa de “Puente de Verano” será enviada a sus hogares con los estudiantes este mes. Todos los estudiantes que deseen asistir, serán bienvenidos. Si está interesado en que su hijo/a asista a el programa de verano, informe a su
maestro o busque en la pagina de internet de la escuela donde se encuentra la información de registracion. 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 verano en nuestra escuela, hay varias escuelas primarias para elegir. Regístrese temprano y solicite la forma para la
YMCA o el programa de cuido de “RClub” para el cuidado después de la escuela. Recuerde consultar el calendario de los eventos
de este mes. Gracias su por connexion con nosotros en la educación y esperamos verlos en nuestra escuela.

Dra. Cara Walsh, Principal

http://www.pcsb.org/pincen-es

Mustang Round Up (Anuncios y Recordatorios)

2/26 - 3/12 Recaudacion de Fondos de Primavera de PTA
3/5 Reunion de la Junta de PTA 6pm
3/9 PTA Auspicia “Pelicula bajo las Estrellas 6:45pm—8:35pm
3/12 Dia de Clases —Dia de recuperacion escolar por el “Huracan
Irma”

¡Esperamos que se unan a nosotros en “Peliculas bajo de las Estrellas”! ¡Este evento será una muestra gratis de la pelicula llamada”CoCo”, donde estaremos ofreciendo palomitas gratis! ¡Kona Ice
estará presente con diferentes sabores de helados disponibles para la
compra con precios que van desde $3- $6! Te Esperamos!!!!

3/20 Toma de Retratos de la Primavera
3/20 Noche de Espiritu en Astro Skate $6 (solamente efectivo)
6pm—8pm
3/22 Dia de Juegos para los grados de Kindergarten —2ndo grado:
3/23 3ro—5to grado: Dia de Juegos
3/23 Reporte de Notas llega a sus Hogares
3/23 Noche de “Chuck E. Cheese” 3pm—9pm
3/26-3/30 Vacaciones de primavera
4/2 Reunion de la Junta directiva de PTA 6pm

A LA VENTA AHORA
2017-2018 Anuario de PCE
$12 por libro

¿Te interesaria en ser parte de nuestra junta de PTA?
Estamos buscando llenar puestos en nuestra junta de padres y maestros
para el año escolar 2018-2019. Las elecciones se llevarán a cabo en el mes
de abril. Comuniquese para más información. Cualquier pregunta para
o acerca de PTA puede ser enviada: pinellascentralpta@gmail.com

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

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

Voluntarios
Estamos buscando voluntarios para nuestro próximo “Dia de Juegos” que se celebrará acabo el
22 de marzo para las clases de K– y 2do grado y
el 23 de marzo para las clases de 3ro a -5to grado. ¡Si desea ser
voluntario para este emocionante evento anual, necesitamos varios
voluntarios todos los días! Por favor, póngase en contacto con
Jami Carpenter al (727) 547-7853, ext. 2101 o por correo electrónico a: carpenterjam@pcsb.org

El programa de “Puente de Verano” ofrece actividades atractivas para preparar a los estudiantes para el máximo éxito
cuando comience el próximo año escolar. Los padres
pueden inscribir sus estudiantes para el programas de
Puente de Verano en el area de reservacion en: pcsb.org. La
mayoría de los programas de escuela elemental , secundaria
y escuela superior se llevarán a cabo de 8:30 a.m. a 12:30
p.m., del 5 de junio al 19 de julio, de lunes a jueves. No
habrán clases la semana del 4 de julio. Obtenga más información en (www.pcsb.org/summerbridge). Si tiene preguntas sobre el programa de puente de verano, comuníquese
con nosotros en la escuela.

Mustang Round-Up (Reconocimientos y Noticias por Departamento)
Patrulleros del Mes
Alexis McCollum- Hace un gran trabajo dentro y
fuera de la clase siendo responsable y teniendo una
actitud positiva. ¡Excepcional!
Sophie Sokolowski- Ella siempre tiene una cara alegre y amable de
vigilar a los estudiantes en la linea de entrega a los padres por las
mañanas. Ella no solo está dando un buen ejemplo a los estudiantes, sino que lo hace con una actitud tan buena. Sigue así Sophie!
Mackinzie Higginbotham: Siempre es muy responsable de
asegurarse de que conozca sus deberes y los esté cumpliendo lo
mejor posible. ¡Así se hace Mackinzie!

Noticias de ESOL
Nuestros estudiantes asiáticos y nuestra escuela nos divertimos y lo pasamos de maravilla al celebrando el Año Nuevo asiático el
viernes 16 de febrero. ¡Deseamos a todas nuestras familias
que celebran un Feliz Año Nuevo!
Estamos en el medio de las pruebas de WIDA con nuestros estudiantes de ESOL. Le recomendamos que ayude a
su hijo/a a descansar bien y que coma un buen desayuno
por la mañana.

PE (Educacion Fisica)

Noticias de Arte
Marzo es el mes del Arte Juvenil. Celebrelo en familia
creando trabajos de arte juntos.

“Felicitaciones PCE”
Artistas:
3+ Dimension de K-12 Excibicion de Arte
Kileigh Lewis - 5to Grado
Chanel Reynolds - 5to Grado
Marina Dragic - 5to Grado
Angelina Kargapolova - 3ro Grado
Exibicion de Arte de Clearwater Arts Alliance Youth Art
Month K-8
Lexie Chasing - 5to Grado

¡Nuestro evento anual de “Dia de Juegos” se acerca rápidamente! Este es un evento divertido que
se lleva a cabo para que los estudiantes celebren
un gran año escolar hasta el momento. El evento tendrá juegos
como una carrera de obstáculos, un lanzamiento de globos
acuáticos, una carrera de tuberías con fugas, y más. El día de
juegos se llevará a cabo en dos días diferentes este año. El jueves 22 de marzo será para los grados Kindergarten, 1rº y 2dº. El
Viernes, 23 de marzo será para los grados 3ro, 4toy 5to. El clima
puede ser muy cálido y soleado en este día, y los estudiantes
estarán afuera por un período de 2 horas y 20 minutos. Asegúrese de que su hijo/a se ponga protector solar y que también
traigan una botella de agua. Tenemos algunas estaciones de
agua templada para que se permitan las toallas, pero no se permitirá cambiar de ropa. La emoción ya está creciendo con los
estudiantes y debería ser un gran día!!!!
Sr. Tuttle
Sr. Brindley
Sr. Wilson
Sra. King

La lista de meriendas saludables a continuación se sugiere a las familias que deseen ofrecer meriendas para los salones, despues
de haber acordado con el maestro de su hijo/a que traigan, meriendas de cumpleaños. Recordatorio: NO CELEBRAMOS
fiestas de cumpleaños en el salon de clase y no se permiten: pasteles, galletas o pastelitos. Sin embargo, si el maestro de su hijo/a lo aprueba, las meriendas saludables de la lista a continuación pueden ser compartidos con los estudiantes.
Frutas y verduras frescas, frutas enlatadas (en jugos naturales o livianos), frutas secas, barras de cereal, barras de
granola, barras de avena, yogurt, tazas de gelatina sin azúcar, krispie de arroz envuelto individualmente,
papas fritas horneadas, papas fritas al horno, tortillas horneadas, pretzels, cajas de jugo 100% o zumo de fruta
sin azúcar, pasas, craisins, chips de plátano, granola, mezcla de frutos secos, nueces o semillas, almendras,
semillas de girasol, mini muffins, bagels, English muffins , queso bajo en grasa, palitos de queso, galletas saladas, peces dorados, teddy grahams.
-

Mustang Round-Up (Esquina de la Consejera & Estudiantes del Mes)
Esquina de la Consejera
Palabra de caracter para el mes de marzo es Honestidad.
Honestidad: Usar el habla y el comportamiento verdadero con los demas

Dilemas de Cena para Discusion
Semana 1 Situacion: El juego está empatado en entradas extras. El equipo de Sam podría ganar si logra llegar al plato. Sam es
etiquetado antes de tocar el plato. El árbitro lo llama seguro. Dilema: por un lado, Sam sabe que si él no dice nada, su equipo
gana el título. Por otro lado, Sam sabe que debe ser honesto y decir la verdad sobre ser etiquetado. Discusión: ¿Qué consejo tienes
para Sam?
Semana 2 Situacion: Sue encuentra un billete de cinco dólares en el pasillo de la escuela. Dilema: por un lado, Sue podría donarlo a la recaudación de fondos para ayudar a su escuela. Por otro lado, Sue podría convertirlo en la oficina sabiendo que probablemente le pertenece a alguien. Discusión: ¿Cuál es su consejo para Sue?
Semana 3 Situacion: El director de la escuela reconoce a varios estudiantes a través del intercomunicador por ayudar en otra
clase. El nombre de Sue se anuncia aunque ella no participó. Dilema: por un lado, Sue podría guardar silencio y recibir el certificado. Por otro lado, ella sabe que una persona honesta le diría al director que no ganó el reconocimiento. Discusión: ¿Cuál es su
consejo para Sue?

Kindergarten

Third Grade

Kaydence Graham — Bodell

Rebecca Thuai — Gasky

Pryce Young — Brennan

Arya Karthikeyan – Hevia

Amaya Velasco — Gantz
Julia Duong — Gross
Casi‘ona Burton — Nault

Febrero 2018

Adalae Caruso — McConnell
Jael Velasco — Robertson
Riley Poole — Sweiss

Christian Jenkins — Reitz
Fourth Grade
First Grade

Kiara Rodriguez —Brnada

Cecila Liu — Bohrnsen

Andre Martinez — Harmon

Bailey Franks – McHale

Adrian Martinez-Bada—Hoylman

Christian Vivas —Pruden

Brianna Bushong — Johnson

Emileigh Blattenberger — Walko

Alexis Givens — Nichols

Carolyn Tourtelot – Williams

Gregori Santana — Vickstrom

Ethan Feltner — Robinson
Fifth Grade
Second Grade

Madison Morrissette — Avolt

Jennavieve Vu – Georgia

David Lugo — Hallenbeck

Kayson Crockett – Herman

Josiah Mensah — Pizzi

Emina Brinson — Ristoff

Annabelle Hagen — Redington

Liam Paaga — Thigpen

Adriana Rafael — Sturz

