
 

 

VISION - La comunidad Profesional de los Educadores es promover el exito 
estudiantil al 100%. 

MISSION - 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. 

VALORES FUNDAMENTALES - Profesionalismo-Positivismo-Pasion 

    Mayo 2018 

 

Mensaje de la Principal, 
   

  
 Estimados Padres y Familias,  
 
Mayo a llegado y los estudiantes pronto estarán fuera de la escuela durante el verano.  Asegúrese de considerar las oportunidades de verano dis-
ponibles para los estudiantes que apoyarán el crecimiento continuo durante el receso. Las Escuelas del Condado de Pinellas ofrecen un programa 
llamado,  Puente de Verano que incluye el aprendizaje basado en proyectos con excursiones. El programa comienza el 5 de junio y dura hasta el 
19 de julio, donde no hay  clases la semana del 4 de julio. Puente de Verano puede proporcionar oportunidades de aprendizaje durante el verano 
para todos los estudiantes. No permita que su hijo/a  pierda esta oportunidad de aprendizaje. Si necesita ayuda para inscribir a su hijo/a, llame a 
la oficina de la escuela al 727-547-7853 entre las 7:30 AM y las 4:00 PM o complete un formulario de inscripción y devuélvalo al maestro de su 
hijo/a. 
 
Las Pruebas de las Normas de la Florida continúan durante el mes de mayo para  los estudiantes de 5to grado, en la materia de Ciencia,  el 2 de 
mayo, los estudiantes de 4to grado toman la prueba llamada ELA el 3 y 4 de mayo.  Los estudiantes de 3er grado tomaran las pruebas en  ma-
temáticas el 8 y 9 de mayo. 
 
A medida que se acerca el final del año, queremos informales  que los maestros siguen enseñando todo el día todos los días y los estudiantes 
todavía están aprendiendo todo el día todos los días. Es importante que los estudiantes lleguen a tiempo y se perduren  durante todo el día de en 
el aprendizaje. Continúe con la comunicacion sobre el dia escolar, díacon su hijo, preguntándole qué aprendieron cada día. Comience a hacer 
planes para que su hijo/a continúe leyendo todos los días durante el verano para que asi cuando regresen esten preparados para el próximo año 
escolar.  Esto podría ser a través de Puente de Verano, otros campamentos y/o  actividades familiar. 
 
Se están planeando algunos eventos emocionantes para las celebraciones de fin de año para los estudiantes. Celebraremos la graduacion para 
nuestros estudiantes de 5to  grado y la ceremonia es el 24 de mayo. Por favor, consulte el calendario del boletín informativo o nuestra pagina de 
internet para informarse sobre  todas las actividades escolares de fin de año para estudiantes y familias. 
 
Por favor, háganos saber sobre cualquier inquietud que necesitemos mejorar. 
 
 

 
Dra. Cara Walsh,  
Principal  
 
 

 

  
 

      Escuela Elemental de Pinellas Central 
                      Mustang Round—Up 

  



 

Los anuarios ya vienen de camino! 

Todavia tenemos copias para la venta 
$12. Cheques o efectivo solamente. 

 Ya no estamos todmando ordenes en 
linea. 

 

 
 

 

 

  

Lost & Found 

Si su hijo/a  le falta ropa, visite el área 
de Objetos perdidos y encontrados que 
se encuentra fuera de la cafetería. To-
dos los artículos de ropa que se dejen el 
24 de mayo, el último día de clases, 
serán donados a una organización 
benéfica. Los espejuelos  y otros artícu-
los misceláneos se pueden encontrar en 
la oficina. 

           

              Mustang Round Up (Recordatorios y Noticias) 

 
 

 

 

  

A mas tardar el 9 de 

1ro de mayo: Dia de Apreciacion de la Principal 

7 de mayo:  Reunion de la Junta de PTA  6 p.m. 

9 de mayo: Dia de Apreciacion para la Enfermera  la Escuela 

7 al 11 de mayo: Semana de Apreciacion para Maestros/ 
Empleados de la Escuela 

11 de mayo:  Gira Escolar de Patrulleros de 10:45-12:30 pm 

15 de mayo:   Patinaje en Astro Skate, 6-8 p.m. $6 efectivo 
soalemente & Noche de McDonald’s 4-9 p.m.  Venga y dis-
frute con nosotros en nuestra ultima fiesta de patinaje y no-
che de espiritu escolar para este año escolar!!   

17 de mayo:  Concierto de Primavera del Coro 6:00 p.m. 

18 de mayo:   Ceremonia de Kindergarten  9:00 a.m.  

23 de mayo:  Ceremonia de VPK  9:00 a.m. 

24 de mayo:  Graduacion de 5to grado,  9a.m., ULTIMO dia 
escolar para estudiantes.  Reporte de Notas llega a sus casas. 

5 de junio al 19 de julio:  Puente de Verano 8:30-12:30 Lunes 
a Jueves. 

*No Habra Puente de Verano del 2 de julio al 5 de julio 

*Todos los visitantes deben mostrar I.D. entrar a la escuela 

  

  

 

Familias de PCE 

   A medida que se acerca el verano y comenzamos a pensar 
en el próximo año escolar, hay algunas cosas que usted 
puede hacer para garantizar una transición sin problemas 
al proximo año escolar 2018-2019. Su direccion debe estar 
actualizada en nuestro sistema informático. Es importante 
actualizar su dirección a medida que cambia para que no  
pierda información importante que se les envia por correo 
acerca de la escuela, el transporte y/o  el progreso académi-
co de su hijo/a.  Esto es especialmente importante si su 
hijo toma la guagua escolar o está en 5to grado. No tener 
la dirección correcta puede causar una interrupción en la 
recepción de transporte de su hijo/a asi no recibirá la no-
tificación por correo de la ruta correcta  y no recibira  in-
formación del transporte durante el verano. Si su hijo/a 
está en 5to grado este año y pasa al sexto grado el próximo 
año, la dirección en la pagina de Focus determina a que 
escuela le corresponde el proximo año escolar a su hijo/a. 
Si la dirección no es correcta, su hijo podría terminar in-
scrito en la escuela equivocada. Puede actualizar su direc-
ción iniciando sesión en el Sistema de reserva de estu-
diantes utilizando su identificación y contraseña del portal 
principal y cambiando su dirección. Si no tiene un ID de 
portal para padres, tendrá que venir a la escuela con su 
identificación emitida por el gobierno y se creará uno para 
usted. Después de haber cambiado su dirección utilizando 
el Sistema de reserva de estudiantes, deberá proporcionar a 
la escuela dos pruebas de residencia antes de que se com-
plete el cambio. 

La hora de salida para los 
estudiantes el ultimo dia de 
clases es 12:35 pm, el 24 de 
mayo de 2018. 

   

 

 
 

Recolección de medicamentos para fin de año 

El año escolar termina el 24 de mayo de 2018. La políti-
ca de la escuela del condado de Pinellas no nos permite 
enviar medicamentos a sus casa con los estudiantes o 
almacenarlos durante el verano. Haga arreglos para 
recoger los medicamentos a la escuela a recoger no uti-
lizado, incluidos inhaladores y dispositivos de epi-pen 

Los medicamentos no reclamados seran eliminaran  el 
jueves, 24 de mayo de 2018 a las 4:00 p.m. sin excepción 



 

Mustang Round-Up (Anuncios y Reconocimientos) 

 

  

  

 

     Patrulleros del Mes 

Dia de Apreciacion a la Enfer-
mera de la escuela,  es el dia 9 de 
mayo.  Muchas gracias Sra Carol 
por preocuparse por nosotros  en 
PCE, estudiantes y personal! 

 
 

¡Del 7 al 11 de mayo es la semana de agradecimiento a los 
maestros y al personal! Únase a nosotros para celebrar a 
nuestro equipo tan  fenomenal en todo lo que hacen y 
dejele  saber que creemos que el mundo es de e ellos. Le 
enviaremos a casa algunas formas de como  celebrar, pero 
recuerde, siempre se agradecen las tarjetas de agradecimien-
to hechas en casa, las tarjetas y las fotos. Para obtener infor-
mación sobre las cosas favoritas de su maestro y miembros 
del personal, visite la página de Facebook de la PTA. 
¡Tenemos eventos especiales planificados toda la semana 
para los miembros de nuestro personal! 

¡Gracias a nuestras patrulleros  de 5to grado que hici-
eron un gran trabajo entrenando a nuestros estudiantes 
de 4to grado para el próximo año! A todas nuestras 
patrulleros  de seguridad, gracias por hacer de nuestra 
escuela un lugar seguro para aprender. 

Lexie Chaseng                   Sydnie Harmon 

Skylar Rosengrant          MackenzieHigginbotham 

Sophie Sokolowski             Shawn Jackson 

Zy’merea Davis                   Selma Adulovic 

Khuyen Tran                      Kaylen Padavong 

Ariana Wertz                     Kimora Armstrong 

Adriana Rafael                Angelica Carlos-Zacarias 

  

        May 7-11, 2018 

Dejale sabes a tus maestros y 
empleados cuanto los aprecias! 

1ro  de mayo es el Día de Apreci-
ación de la principal, Dra. Walsh y 
Sra. Raspitzi, ¡El personal y los es-
tudiantes desean "AGRADAR" a 
ambos por su arduo trabajo y dedi-
cación para hacer de PCE una es-
cuela "SUPER"! 

  

Venga y únase a nosotros el 9 de mayo en nues-
tra fiesta del vendedor del mercado mundial de 
2:30-4:00pm en el FMA. Es un lugar perfecto 
para que todos tus profesores tengan sus cosas 
favoritas para la Semana de Agradecimiento a 
los Maestros o vengan a comprar por ti mis-
mo ... Muchas buenas ofertas !!! 

  
¡Gracias a nuestros voluntarios y mentores por todo su trabajo 
este año! Agradecemos todo su trabajo para hacer que nuestra 
escuela sea un mejor lugar. Por favor, recuerde continuar regis-
trando sus horas de voluntario. Por favor, póngase en contacto 
conmigo si tiene al- guna pregunta. 

  ¡Nos gustaría presentar y felicitar a nuestra nueva Junta de PTA 
para el año escolar 2018/2019! 

Presidenta: Jessica Currier 

Vice Presidenta: Jami Carpenter 

Vice Presidenta: Honi Pagan  

Secretaria: Nivek Schilde 

Tesorera: Jessica O’Brien  

Parent Representantes: Kristen Gericke & Trista Velasco 

Maestros representantes : TBA 

 

  
La PTA desea agradecerle  a nuestro personal y a las familias por su 
continuo apoyo este año. Gracias!!!!! 

  Patrulleros Nominados en  PCE 2017-18 del Año 

Shawn Jackson  

Sydnie Harmon 

Sophie Sokolowski 

Amari Caro 

Skylar Rosengrant 

Riley Childs 



 

 

                                  

 

                                         

 

                                                                                     

                                

                                                                            

Gracias a nuestros socios de la comunidad por sus donaciones y apoyo de nuestra 
escuela este año. ¡Esperamos trabajar con usted el próximo año! 



 

 

 

 

Kindergarten 

Sofiia Hlushchenko - Bodell  

Maria Pozar – Brennan 

Ilhana Ganibegovic - Gantz 

Jesua Castillo-Rodriguez - Gross  

Cha’Nilah Vicks - Nault 

Emmanuel Jones - Reitz 

 

First Grade 

Lincoln Colby-Rasawich - Bohrnsen 

Kaijanai Simmons - McHale 

Angel Colon - Pruden 

Steven Michael – Robinson 

Yarelis Garcia – Walko 

Farah Fathima – Williams 

Donnie Morelli - Wylie 

 

Second Grade 

Malachi Davis – Georgia 

Kaos Kongkeosouvanna - Herman 

Brayden Worthington - Ristoff 

Kate Huynh - Thigpen 

Third Grade  

Sandy Bell - Gasky 

Aubrey Nguyen – Hevia 

Hayden Burdette - McConnell 

Larry Christian - Robertson 

Ava Arroyave – Sweiss 

Gabriela Ortiz-Melo - Quinn 

 

Fourth Grade 

Xuan Lien - Brnada 

Ciara Furcal - Harmon 

Maji Faircloth - Hoylman 

Caleb Mehlenbacher - Johnson 

Kaleb Blacksher - Nichols 

 

Fifth Grade 

 Madison Morrissette - Avolt   

Arialy Cruz - Hallenbeck  

Marina Dragic - Pizzi  

Kileigh Lewis - Redington 

Selma Adulovic - Sturz  

Dazon Summers - Vickstrom 



 

 

Tiffany Ly Siev—Mi maestra de 4to grado (Sra. Hoylman & Sra. Avolt) fueron las maestras mas cercanas. También son muy relajantes y tienen un gran 
sentido del humor. Si tiene a la Sra. Hoylman en 4to grado o a la Sra. Avolt en 5to  grado, solo sepa que está en buenas manos.  

Alyssa Gillespie—Mi maestra favorita es la Sra. Nichols porque cuando me quedaba atrapada en algo, ella me ayudaba y yo podia entender con lo qué 
me había ayudado. 

Sydnie Harmon—Un evento muy divertido que los alumnos de 5to grado hicieron fue ir a Enterprise Village. Me encantó que yo y mis compañeros de 
clase trabajáramos juntos para hacer nuestro trabajo. Fue la mejor excursión de mi quinto año. 

Laila K.— Las personas que han hecho mi experiencia aquí en PCE son la Sra. Redington y la Sra. Pizzi porque durante todo el año escolar han sido 
maestros muy útiles. Por ejemplo, si les cuento sobre una situación, entonces me ayudarán a resolverlo, o si necesito ayuda con mi trabajo, me 
ayudarán. 

 Lexie Chaseng—La Sra. Rosen me ayudó a hacer mi experiencia porque siempre está ahí para darnos consejos cuando lo necesitamos o siempre está allí 
para ayudar a resolver cualquier problema que tengamos en Pinellas Central Elementary 

Kileigh Lewis—La Sra. Redington es una gran inspiración. Ella siempre cree en ti por todo lo que haces. Ella nunca te duda a menos que sepa que 
puedes hacer algo y no lo haces. 

Amari Caro—La Sra. Rosen siempre fue respetuosa y nunca irrespetuosa. La sonrisa en su rostro siempre me alegraba el día. Y su cabello blanco es her-
moso. Y cuando vaya a la escuela secundaria nunca la olvidaré nunca en mi vida porque la sigo haciendo buenas elecciones. 

Maricela Hernandez—Sra. Rosen porque me ha ayudado con todo y me a ayudado a resolver  mis problemas familiares. Ella escucha mi problema como 
cuando estaba teniendo un mal día porque 2 días antes mi mamá habia muerto, yo tenía 7 años y tenia problemas  y ella siempre estara en mi corazon. 
Sra. Rosen Gracias por ser parte de PCE, sin usted no hubiese  No hubiera podido aprender de mis problemas.  Gracias por estar aquí para mí! 

Nelly Sadiki—La Sra. Pizzi, ella es mi maestra de matemáticas, me ayuda mucho cuando no entiendo algo, ella me ayuda con los problemas de matemát-
icas. Ella  es muy amable y cariñosa. Ella  es una maestra que no olvidaré. 

Steven—Cuando la Sra. Henry (maesta sustituta) entró en el salon, fue fantástica. Ella fue realmente agradable. Yo la clasificaría  9 de 10. 

Jeremiah Alvarez—Elegí a la  maestra Sra. Pizzi porque despues de todas las dificultades despues que me  mude y tantas batallas que pase, ella me ha 
apoyado en todo. Gracias Sra. Pizzi! 

Annika Marie—Escogi a la maestra Sra Pizzi, ella me ayuda en las matematicas. 

Shealeigh McCann—La mejor experiencia que tuve fue conseguir ser patrullera, y convertirme en un patrullera, me senti muy elegida y feliz que me 
haya escogido ser patrullera!  Gracias a la Srta Herdman, usted es la mejor! 

Riley——  Para mi el mejor empleado fue el Sr. Jerry, aunque ya el se retiro escogi poder escribir sobre el. Todos los dias despues de la hora de salida, me 
encontraba con el a darnos un saludo de manos muy especial, en el salon de OT/PT. Hicimos esto por muchos dias y lo pasabamos muy bien. Desearia 
el no se hubiese retirado, asi hubiesemos tenido mas tiempo para divertirnos.  

Melina Palumbo—El evento que me ayudó a hacer que mi experiencia en PCE sea inolvidable es “Apex”. Digo, Apex porque me hará recordar que 
puedo hacer muchas cosas. 

Zebedi Apudo—La maestra Sra.  Pizzi me ayuda en mi experiencia en PCE.  Ella es una gran maestra de matematicas y ciencia,  ella me ayudo en todo lo 
que yo tenia dificultad. 

 



 

 

Seaniah—La maestra Pizzi es mi favorita por que cuanto estaba triste o molesta ella me ayudo a encontrar mi punto de paz, y a poder 
hacer mis trabajos en el salon. 

Dominyk C.— La maestra Pizzi es mi favorita, ella ayuda a todos, cuando estamos un poco preocupados, ella nos ayudaba a salir de la 
preocupacion y nos motivaba hacer un buen trabajo, ella nos mantenia contentos en todo momento, ella es la mejor! 

Isabella Ruff—La Sra. Rosen por que ella siempre me ayudo a mediar con mis grandes miedos, y preocupaciones. Ella es muy diver-
tida, y cuando yo le explicaba lo que me ocurria ella movia su cabeza diciendo que si mucho, asi yo podia saber que ella me estaba 
escuchando. 

Sophie Sokolowski—Lo que me encanta de este año es poder pasar el rato con todos mis amigos. También me encanta poder tener 
dos maestros increíbles (la Sra. Pizzi y la Sra. Redington). También amo a todos los maestros que me enseñaron este año, Gracias. 

Yadira—Mis maestras favoritas son las maestras del programa de ESOL, por que ellas han estado trabajando conmigo desde primer 
grado.  El programa de ESOL me ayudo hasta terminar el 5to grado, ademas ellas fueron muy agradables conmigo. 

Kylin—Mi maestra favorita es la Sra. Hoylman por su sentido del humor y por el hecho de que no te regañará a menos que la enojes 
mucho. 

Alexander Gericke—Mi maestra favorita es la Sra. Pizzi, y el personal de la escuela que es mi favorito es  el  Sr. Patt. La Sra. Pizzi es 
mi maestra favorita porque es amable y amable mientras enseña y hacemos muchas cosas divertidas con ella. El Sr. Patt es mi 
empleado favorito por que es increíble, amable y genial. 

Miyoko O’Neal— Mi anecdota favorita es cuando Jeremias se resbaló en el pasillo y se cayó o cuando tuvimos la fiesta de invierno. 
Lo que es más importante cuando conocí a todos en quinto grado. 

Josiah Mensah—Lo que me ayudó a hacer que mi experiencia en esta escuela fuera mis maestros. El maestro de mi salón de clases se 
esforzó por hacer que el aprendizaje fuera divertido para que yo pudiera aprender. Mis maestros también me disciplinaban para que 
pudiera obtener mi trabajo para asegurarme un buen futuro. Si no fuera por mis maestros, no estaría trabajando así. 

Mackinzie Higginbotham—Mi maestra de 3er grado, la Sra. Hinch, me ayudó a recordar mi experiencia porque siempre estaba allí 
para ayudarme cuando estaba molesta. Ella también hizo  bromas por mí para que yo fuera feliz. 

Marina Dragic—Una persona que estaba en mi clase de 4to grado me ayudó a mejorar mi experiencia porque resultó ser mi mejor 
amiga. Siempre salíamos juntos y cada vez que un amigo se entristecía, el otro los animaba. Ella es la mejor amiga que he tenido, y 
me ayudó a tener una mejor experiencia en PCE. 

Alexis—Me gusta la Sra.Vickstrom porque es amable y me ayuda. Me gusta la Sra Jo porque es simpática y se ha unido a la clase de 
ayuda. Ella es una gran maestra Voy a extrañar a  ambas maestra. Me gusta el Srta. Sturz porque es amable conmigo y puedo ser ama-
ble con ella y la extrañaré muchísimo y ella es la mejor. 

 

 

 


