
 

 

 

VISION: La Comunidad Profesional de los Educadores es promover el exito estudiantil 
al 100%. 

VALORES FUNDAMENTALES : Profesionalismo – Positivismo — Pasion 

MISSION: La mision de la Escuela Elemental de Pinellas Central es crear un ambiente de aprendizaje seguro 
y positivo donde todos los estudiantes se sienten valorados y motivados a alcanzar su maximo potencial.                 

 

 

 

 

1ro de nov. de 2016 

Mensaje de la Principal,  

 
   
   
 Saludos a Nuestras Familias de Pinellas Central, 

 

A medida que comenzamos  a pensar en el “Día de Acción de Gracias”, seríamos negligentes si no nos detenemos y reflex-

ionamos sobre nuestros primeros meses en Pinellas Central. Estamos agradecidos por los estudiantes que vienen a la escuela ansi-

osos por aprender todos los días. Estamos muy agradecidos por su continuo apoyo y participación con la educación de su hijo/a.  

Recuerde, como sus primeros maestros, usted les dio el ejemplo de  la importancia de la escuela y el logro académico. Además, esta-

mos muy agradecidos por nuestros maestros y personal que dan tantas horas de sus días para proporcionar a nuestros estudiantes  

la instrucción y la orientación que necesitan para experimentar éxito académico 

 

En una nota de seguridad, usted puede  haber notado  los conos se colocan en la calle 58th  para ayudar a mantener a 

nuestros niños a salvo y nuestros padres de recibir una violacion de trafico. Por favor, recuerde esta publicado el anuncio de este 

viraje, no se deben hacer giros a la izquierda en la escuela de 8:00 AM-9:00AM y de 1:15 PM-3:15PM. Esto es para garantizar la 

seguridad de los estudiantes. Evite una violacion de trafico. 

 Hay muchas oportunidades para que usted se involucre aún más en nuestra escuela. Por ejemplo, el “Great American 

Teach-in”,  el 16 de noviembre, ofrezca su tiempo como voluntario en nuestro centro de prensa o en excursiones y, por supuesto, 

uniéndose a su hijo/a  para el desayuno o el almuerzo. Por favor, asegúrese de comunicarse con la Srta  Jami Carpenter o un miem-

bro del personal de la oficina para completar nuestro formulario de  voluntario si asiste a excursiones. Esperamos tener noticias 

suyas, y lo más importante, verlo alrededor del campus. 

 

Dra. Cara Walsh 

Principal 
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                         Mustang Round—Up 
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Adopte-Una-Clase es un program en nuestra escuela de Pinellas Cen-
tal que anima a las empresas locales, organizaciones o individuos a 
nuestra comunidad para convertirse en un defensor involucrado y 
orgulloso de nuestros estudiantes, nuestros futuros lideres y de nues-
tros maestros, para la escuela haciendo una donacion de $50.00- 
$100.00 libre de impuestos.  100% de su donacion va directamente a 
la clase la cual usted escoja y esto ayuda a enriquecer nuestros sa-
lones. 

 

 

 

 

Dogfish Tackle & Marine por adoptar la clase Sra. georgia 

Debbie Poole por adoptar la clase de Srta. Sweiss 

Tammy & Jerry Lockwood por adoptar la clase de Sra. Gasky 

Las clases de kindergarten tendrán su programa de rimas infantiles el 10 de 
noviembre de 2016 a las 6:00 pm, en la cafetería de la escuela. Este será un 
maravilloso evento familiar para ver a nuestros niños de kindergarten actuar 
y cantar sus rimas infantiles. Ellos han puesto en un montón de práctica, así 
que por favor, vengan celebrar su éxito. 

  

El examen anual de audición y visión para todos los niños de los grados K, 
1 y 3 se llevará a cabo los días 9 y 10 de noviembre. Los niños nuevos en 
las Escuelas del Condado de Pinellas, independientemente del grado, 
también serán examinados. Kindergarten y Primer Grado tendrán un exa-
men de audición y visión, así como una medida de su Índice de Masa Cor-
poral (IMC). El tercer grado tendrá un examen de la vista y una medida del 
IMC. Los niños nuevos en el condado tendrán audición, visión e IMC. Si NO 
desea que su hijo participe en la evaluación, por favor notifique al maestro 
de su hijo por escrito. 

  

    Nos gustaría invitar a los padres y familias a participar 
en el anual de “Duke Energy Great American Teach-In” el 
miércoles, 16 de noviembre de 9 am a  2 pm. Este evento 
nacional está diseñado para atraer a los padres  y ya otros 
miembros de la comunidad a la escuela. Usted puede elegir 
orientar  a los estudiantes acerca de su trabajo, carrera, 
pasatiempo, o leer una historia. Si puede participar durante 
el día, o incluso sólo una hora, por favor, considere partici-
par en esta maravillosa actividad. Para más información, 
comuníquese con  Sra. Jamie Carpenter al 547-7853 ext. 
2101. 

¡Gracias a todos nuestros miembros que se han unido a PTA 
hasta ahora este año! Estamos muy felices de tenerte! PCE PTA 
patrocina muchos programas para familias y estudiantes de 

Pinellas Central durante todo el año escolar. Al unirse a nosotros, usted está 
ayudando a apoyar a aquellos, además de ayudarnos a abogar por todos 
nuestros niños. Si usted todavía quisiera unirse, pase por la oficina de la 
oficina para un sobre de membresía. ¡Su cuota de afiliación de $ 5 viene con 
un imán para su auto de la Escuela Elemental de  Pinellas Central!  

  

  

¡La Feria del Libro Scholastic fue un gran éxito! ¡Gracias 
a todos los estudiantes, padres y maestros que compra-
ron libros! Nuestra próxima feria del libro será en Febre-

ro. Estén atentos para más información. 

  

Computadoras Portatiles al Exito 
Si le interesaria poder tener prestada  una compu-
tadora de la escuela, por favor comuniquese con la 
Sra. Chris Jordan al 727-547-7853  o a su correo 
electronico:   jordanchr@pcsb.org. 
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 Aiden Minnick– el mantiene el primer lugar en los trabajos del 
salon de clase y muestra una gran persistencia con su trabajo en 
clase y en la guagua escolar. 

 

Javier Ocasio– La Sra. Wahl disfruta tenerlo como compañero en 
el area de el chequeo de las guaguas escolares y la Sra. Gross  a 
expresado es Javier, es un ayudante de calidad con los niños de 
Kindergarten! Tremendo trabajador con otros estudiantes! 

 

Nicholas Kennedy– A sido reconocido por la Sra. Wade, ella a 
notado que es un niño sumante educado y paciente con los niños 
que caminan por los pasillos de la escuela.  Nicolas siempre les 
recuerda a los estudiantes mantenerse seguros. 

Patrulleros de Mes de Noviembre 

 

 

 
 

 Escuela de Pinellas Central 

 Recolecta comida enlatas y 

cajas  

Auspiciado por los estu-

diantes del programa de PMAC  

(Comité Consultivo Multicultural) 

 

Por favor ayúdenos a recolectar alimentos en latados para  ayudar a  St. Giles. 
El banco de alimentos sirve a muchas familias en necesidad dentro de nuestra 

comunidad. Vamos a recoger los alimentos enlatados  del 24 de octubre al 18 
de noviembre. Compruebe las fechas de expedicion. Los estudiantes deben 

dejar donaciones en su salón de clases. ¡El salón con la mayor cantidad de 

artículos recogidos recibirá un premio especial! 

Artículos necesarios incluyen: verduras y frutas enlatadas, mantequilla de maní 

y jalea, cereales, arroz, frijoles, pasta, sopas y jugo. 

 

  

Conciencia de asistencia 2016 
Asistencia es importante  tan temprano como Kindergarten. Los 
estudios muestran que muchos niños que faltan demasiados días 
a kindergarten y al 1er  grado pueden tener dificultades acadé-
micas en los últimos años. Sus hijos pueden sufrir académica-
mente si pierden el 10 % de los días escolares o aproximadamen-
te 18 días en un año escolar. A partir del 1 de octubre de 2016 
hemos incurrido  37 días de escuela. Falta 4 días pone a un estu-
diante más del 10% de instrucciones perdidas. 
 
Lo que puede hacer para ayudar: 
* Asistir todos los días, y llegue a tiempo .. 
* Desarrollar planes de apoyo  para llegar a la escuela si surge 
algun imprevisto 
* No permita que su hijo/a  se quede en casa a menos que esté 
realmente enfermo. Tenga en cuenta las quejas de un dolor de 
estómago o dolor de cabeza puede ser un signo de ansiedad y no 
una razón para quedarse en casa. 
* Evite citas médicas y viajes prolongados, vacaciones  cuando la 
escuela este en sección. 
* Establezca una hora de ir a la cama regularmente y la rutina por  
la mañana. 
* Preparar la ropa y mochilas paquete la noche anterior. 
* ¡Pida ayuda! Comuníquese con el maestro de su hijo/a y  con 
su Equipo de Servicios Estudiantiles aquí en la Escuela Ele-
mental de Pinellas Central. 
 
 

  

http://awareness.attendanceworks.org/


                 Mustang Round Up (Noticias por Departamento) 

Esquina de la Dra. Wohl       

              

  Asistencia, ¿qué tan importante es? Usted probable-
mente está pensando que es sólo en l a escuela ele-
mental.   ¿Qué tan lejos puede llegar mi hijo? Bueno, de acuerdo  a las 
investigación de manera significativa. Si los estudiantes tienen excelente 
asistencia en kindergarten y 1er grado, sus puntajes del Artes del Len-
guaje en el tercer grado son 50 puntos más altos que los niños que fal-
tan 18 días o más al año. Aunque muchos de nosotros pensamos que el 
kindergarten,  o el 1er grado no cuentan, parece ser muy importante. 
Ahora veamos las calificaciones de matemáticas en el tercer grado para 
los estudiantes que tuvieron una asistencia excelente. Esos estudiantes 
obtuvieron 76 puntos mejores que los estudiantes que faltan más de 18 
días de escuela por año en kindergarten y 1er grado. Cuando piensas 
en ello, tiene sentido. Cada año es un bloque de construcción para el 
próximo año y puede ser difícil ponerse al día con la asistencia irregular, 
incluyendo los días de tardanza. 
 
     Aunque los detalles pueden cambiar de un estudio de investigación a 
otro, la tendencia es la misma. La asistencia es importante incluso du-
rante los primeros años de la escuela y puede afectar el rendimiento 
posterior. Tenemos que mirar atentamente porque a veces no nos 
damos cuenta de cuánto tiempo de instrucción faltan los niños con días 
ausentes y tardíos. ¿Cómo podemos nosotros, como padres, ayudar a 
nuestros hijos a tener éxito en la escuela? Excelente asistencia. 

  

Educacion Fisica (PE) 
En el mes de noviembre continuaremos nuestras lecciones de 
deportes de equipo. Vamos a enseñar habilidades de baloncesto, 
fútbol, hockey y fútbol a todos nuestros estudiantes. La semana 
del 7 de noviembre tenemos un programa de bolos que nos visi-
tara  a la escuela. Realmente estamos tratando de aumentar los 
niveles de actividad física de los estudiantes en casa. El objetivo es 
que los estudiantes obtengan un mínimo de 30 minutos de ac-
tividad física fuera del día escolar. A continuación se enumeran 
algunas sugerencias para aumentar la fuerza del núcleo. 

Tablones, virajes, elevaciones de las piernas, toques de los dedos 
de los pies, y balance de la cadera.  

Sr. Tuttle 

Sr.. Brindley 

Sr. Wilson 

 

  
Noticias de Arte Visual 

 

Nuestra escuela es miembro de Artsonia.com,  esto es un museo de arte 
de los estudiantes en linea.  Artsonia gestiona galerias de arte de la es-
cuela de una manera segrura y educativa, desarrollando el orgullo de los 
estudiantes y de la autoestima con la participacion de los padres y famili-
as en la educacion artistica de los estudiantes.  Visite la galleria de arte de 
la escuela:  http://www.artsonia.com y busque nuestra escuela por su 
nombre.  Usted puede seguir el enlace: http://www.artsonia.com/
schools/school.asp?id=77360 

 

Sra. Woodward 

 
 

Noticias del Coro de la Escuela 

Nuestro concierto del 3 de diciembre para “Holiday in the 
Park” en England Brothers Park ha sido reprogramado 
para el viernes 2 de diciembre a las 7:30 p.m. Por favor, 
haga este cambio en su calendario. Estaremos enviando 
mas informacion a sus casas prontamente. 

Les estara llegando mas informacion de como ordenar  la camisa del coro a sus 
casas tan pronto lo recibamos. Si su hijo estuvo en coro el año pasado, estarán 
usando la misma camisa para conciertos este año. 

Musicalmente, 

Srta. Duffy 
 
 

Esquina de la Consejera 

 

¡La Ciudadanía es la Palabra de Carácter para el mes 
de Noviembre! Su hijo/a  puede practicar la ciuda-
danía siguiendo las reglas y participando  el servicio a nuestra 
escuela, comunidad y país. A veces nos olvidamos de lo mucho 
que todos tenemos y que somos muy afortunados de vivir en los 
Estados Unidos. También, debemos recordar que somos una 
nación de inmigrantes que vienen de todos los rincones del 
mundo! En la Escuela Elemental de Pinellas Central , contamos 
con estudiantes que hablan 15 diferentes idiomas representados 
en todo el mundo. Disfrute del Otoño,  y ayude a su hijo/ a 
aprender y practicar la que es tener ciudadanía. 

Sra. Rosen 

http://www.artsonia.com
http://www.artsonia.com/schools/school.asp?id=77360
http://www.artsonia.com/schools/school.asp?id=77360
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Esquina de Terapia Fisica y Ocupacional 

Brain Gym: ¡Este mes vamos a comenzar a enfocarnos en movimientos específicos en “Brain Gym” que ayudarán con el trabajo escolar, la tarea 
y el juego! Hoy en día, más niños que nunca están empezando la escuela sin preparación para las habilidades bidimensionales, bilateralmente 
exigentes de trabajo de punto cercano y la coordinación de todo el cuerpo en el patio de recreo. Es importante que los niños pasen una buena 
cantidad de tiempo al aire libre jugando para desarrollar habilidades que les beneficiarán no sólo en educación física sino también en el salon. 

Los movimientos de línea media ayudarán a desarrollar habilidades de movimiento bilateral, que apoya la lectura, la escritura, la escucha y el 
habla. Consiste en el Cross Crawl (que fue introducido en octubre), Earth Buttons, The Thinking Cap y Arm Activation (ver ilustraciones a 
continuación). 

1) Botones de Tierra: Delimite claramente la línea media vertical del cuerpo, alrededor de la cual se producen todos los movimientos de rota-
ción, y proporcione una referencia física para los cambios de enfoque visual necesarios para mirar hacia arriba y hacia abajo. Experimentar la 
conexión entre las mitades superior e inferior del cuerpo permite una mejor coordinación para aumentar la estabilidad. 

Coloque dos puntas de los dedos debajo del labio inferior y apoye la palma de la otra mano sobre el ombligo, con las puntas de los dedos apun-
tando hacia abajo a lo largo de la línea media. Su barbilla se doblará automáticamente. Imagine que está respirando aire por el centro de su cuer-
po. Mire hacia abajo y, a continuación, deje que sus ojos rastreen una línea vertical (por ejemplo, de piso a techo, en una esquina y luego hacia 
abajo de nuevo) Mantenga estos puntos de botón de tierra de cuatro a seis respiraciones completas, como usted siente su conexión a tierra con la 
tierra. Cambia de manos y repite. 

2) Tope del Pensamiento: Se utiliza para ayudar a enseñar a los estudiantes cómo relajar la tensión en el cuello y los hombros y llevar su atención 
al sistema auditivo. 

Use los pulgares y los dedos índice para retirar suavemente los oídos y desenrollarlos. Comience en la parte superior de la oreja y masaje hacia 
abajo y alrededor de la curva, terminando con el lóbulo inferior. Repita tres o más veces. Al hacerlo, mantenga la cabeza erguida y la barbilla 
cómodamente nivelada, con los oídos alineados con los hombros. 

3) Activación del brazo: es una actividad de auto-ayuda isométrica que alarga los músculos de la parte superior del pecho y los hombros, ayuda a 
equilibrar los músculos del pecho y la espalda y relaja los dedos. El control muscular para las actividades de motor grueso y motor fino se origina 
en esta área. 

Siéntese o de pie con los pies paralelos y hombros ancho aparte. Levante un brazo por encima de su cabeza, usando la mano opuesta para sosten-
erlo junto a su oreja. Exhale suavemente a través de los labios fruncidos, mientras que la activación de sus músculos isométrica empujando su 
brazo levantado contra la otra mano. Haga esto tres veces, exhalando cada vez a un conteo de ocho. Esta activación se realiza en cuatro direc-
ciones: hacia la cabeza, hacia adelante, hacia atrás y lejos de la cabeza. A continuación, repita el proceso en el otro lado. 

 

Habilidades Académicas que la Actividad PUEDEN Mejorar: 

Botones de la Tierra: habilidades de organización, mantener el lugar con las columnas de lectura para las matemáticas o la ortografía, y mantener 
su lugar mientras lee. 

The Thinking Cap: comprensión auditiva, hablar en público, cantar, tocar un instrumento musical, discriminación auditiva y habilidades de 
memoria para la ortografía. 

Activación del brazo: caligrafía, ortografía, natación, lanzamiento / paso, mayor capacidad de atención, mejor enfoque y concentración y mayor 
energía en las manos y los dedos. 

Obtenido por  “Brain Gym” por el Sr. Paul E. Dennison y el Sr.  Gail E. Dennison 

 

1)                                                          2)                                                                        3) 

 

  

 

 11-4 Toma de Retratos de Otoño             

 11-7 Prueba Estatal  de 1er grado de Ciencia & Reunion de PTA 5:30 pm  

11-11 Reporte de Mitad de Semestre llega a sus casas          

 11-15 Noche de McDonald, Fiesta de Patinaje en Astro Skate 6-8 pm 

 11-16 Great American Teach In  9am-2pm                               

             11-17 Celebracion de Accion de Gracias con Padres & Universidad de Padres  12:30-2pm   

                           11-21—11-25 Del 21 al 25 de noviembre Semana de celebracion de Accion de Gracias NO ESCUELA 


