
 

 

 

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 de apren-
dizaje seguro y positivo donde todos los estudiantes se sientan valorados y motivados a alcanzar su 
maximo potencial.              

 

 

 

 

        Octubre 2016 

Mensaje de la Principal,  
 
   
Estimados Padres  y Estudiantes, 
  
¡Feliz Otoño! Octubre es el mes donde completamos nuestra primera ronda de evaluaciones y se toma un buen vistazo a los trabajos necesarios 
para alcanzar las metas de aprovechamiento para el año escolar. 
 
El Plan de Mejoramiento de la escuela es el lugar donde se documenta nuestras metas para el año. Nuestros objetivos son mejorar en nuestras 
calificaciones académicas en la  lectura,  escritura, matemáticas y ciencia. Quiero compartir nuestras principales iniciativas que serán los temas 
centrales de este año para apoyar y mejorar el aprendizaje del estudiante. Nuestras cuatro iniciativas son: 
 
 
1. La planificación en colaboración con nuestros entrenadores. 
2. Aumentar el rigor de nuestras lecciones. 
3. Proporcionar instrucción diferenciada mediante el uso de datos de evaluación formativa. 
4. Proporcionar a los estudiantes una retroalimentación significativa en su trabajo 
 
Nuestros objetivos  incluyen proporcionar un ambiente seguro que promueva el aprendizaje del estudiante. El compromiso y la dedicación de los 
profesores y el personal,  a todos el éxito académico de nuestros estudiantes, el grado de participación de los padres en el éxito de su hijos, y la 
motivación de los estudiantes a que asistan a la escuela con ganas de aprender cada día promoverá el cumplimiento de nuestros objetivos. 
  
 
Le damos la bienvenida a todas las familias a PCE para el desayuno y el almuerzo, para ser voluntarios y para nuestras noches familiares. Una 
escuela con  la conexión entre el hogar tiene un gran impacto en el éxito educativo de los niños. Los padres que asisten a las reuniones de padres, 
chequean la agenda diariamente, apoyan a sus hijos con la tarea, y asisten a las noches de educación para padres, demuestran a sus hijos la im-
portancia de la escuela y la educación. Su participación demuestra que somos un equipo trabajando juntos por su éxito! 
 
 
Estamos comprometidos a proporcionar a cada estudiante la oportunidad de experimentar nuevos retos que se traducirá en una experiencia esco-
lar gratificante. Tenemos la intención de continuar con los programas que tuvieron éxito para los estudiantes en los últimos años, así como poner 
en práctica otros programas basados en la investigación para asegurar el éxito para todos nuestros estudiantes. Si usted tiene alguna pregunta, por 
favor, no dude en llamar a la escuela al (727) 547-7853. Esperamos contar con su presencia y trabajar con usted para proporcionar a sus hijos un 
ambiente de aprendizaje productivo y seguro que apoye el éxito del estudiante. Gracias por todo lo que hacen para sus hijos y nuestra escuela. No 
hemos podido hacerlo sin ustedes. Sólo un recordatorio de que el desayuno es de 8:05-8:30 am. Todos los estudiantes deben estar en clase a las 
8:35 am, los estudiantes que llegan tarde a la escuela deben ir directamente a la salon. 
 
 Mantener a nuestros estudiantes y el personal de seguridad es una prioridad para nosotros. Los días de lluvia con relámpagos presentes, estu-
diantes que caminan o van en bicicleta a las casas tendrán que esperar  en la escuela hasta que el clima haya despejado y que sea seguro para cami-
nar o andar de nuevo. Los padres pueden recoger a sus hijos en estas ocasion. Tenga en cuenta que los estudiantes que hemos retenido debido a 
las inclemencias del tiempo pueden llegar a casa hasta una hora de mas tarde. 

 

 
Dra.Cara A. Walsh, Ed.D. 
PRINCIPAL  
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Si su hijo/a  a  estado ausente y es una ausencia injustificada, 
por favor envie una nota  explicando la ausencia o una excusa del doc-
tor. Por favor, véase el Código de Conducta para la lista de razones 
ausencias justificadas y otras expectativas (páginas 33-36). 
* Nota: Los padres pueden excusar 5 ausencias por semestre (10 por 
año) que cumplan con los criterios del Código de Conducta. Otras 
ausencias después de éstas requerirían documentación adicional. 

 

 
NCLB – (Ningun Niño Dejado Atras) - Estado Altamente Califi-
cados  

Nuestros maestros sobresalientes están dedicados a nuestros estu-
diantes y para el objetivo de tener a alcanzar su más alto nivel de 
rendimiento académico. Nuestros maestros están certificados por 
el estado de la Florida y que asisten los desarrollos profesionales 
diseñado para mantenerlos al día con las mejores estrategias para 
ayudar a nuestros estudiantes a alcanzar. 

Acto de Ningun Niño Dejado Atras (NCLB) Maestros de Alta 
Calidad (NCLB) requiere un maestro para documentar competen-
cia en la materia. Hasta que esto se ha completado, el maestro no 
a cumplido con las normas de maestros altamente calificados de 
la Ley NCLB. 

Nuestros maestros están certificados por el estado de la Florida y 
están cualificados para enseñar las materias académicas básicas 
que se les asignan. Además, asisten al  desarrollo profesional dise-
ñado para mantenerlos al día con las mejores prácticas en materia 
de educación. Para este fin, muchos de nuestros maestros están en 
el proceso de obtener su certificacion de Inglés como  segundo 
idioma (ESOL) 

Este respaldo está diseñado para dar a los maestros estrategias 
especiales para trabajar con los estudiantes cuya lengua materna 
no es el Inglés. Esta aprobación requiere un máximo de 300 horas 
de desarrollo profesional adicional. Los siguientes maestros se 
consideran fuera del ámbito de ESOL en el trabajo hacia este 
endoso de ESOL: 

Kasandra Bodell ESOL  

Laura Reitz ESOL  

Donna Sweiss ESOL  

Ronald Tuttle ESOL  

Annette Wylie ESOL  

Estoy seguro de que estos maestros están proporcionando instruc-
ción efectiva en un entorno de aprendizaje seguro para todos sus 
estudiantes. 

Nuestros maestros y el personal trabajan diligentemente para 
satisfacer las necesidades de todos los estudiantes en nuestra es-
cuela. Su apoyo continuo de la educación de su hijo es apreciada. 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en ponerse en 
contacto conmigo 

Cara A. Walsh, Ed.D.  

Escuelas del Condado de Pinellas Referéndum Apoya a los Profesores y Estudiantes 

 La renovación del Referendum de las Escuelas del Condado de Pinellas estará 

en la boleta de la elección general de 8 de noviembre. El Referéndum fortalece 

programas de lectura, arte y música, ofrece la tecnología más actualizada, y ayuda 

a reclutar y retener maestros de calidad. Los votantes apoyaron abrumadoramen-

te el Referéndum tres veces, incluyendo su aprobación inicial en 2004. Un 

comité de ciudadanos independientes supervisa los gastos dereferéndum para 

asegurar que el dinero se gasta como votantes previstos. El Referéndum cuesta al 

dueño de una casa promedio familiar menos de $ 5.50 al mes. Cada centavo de 

los fondos va directamente a los salones  del Condado de Pinellas. Para obtener 

más información, visite www.pcsb.org/referendum. 

 

 

Los estudiantes de Kindergar-
ten estaran visitando 
“Pumpkin Patch” el 14 de 
octubre.  Estamos buscando 
voluntarios.  Por favor, 
asegurese que sus papeles de 
voluntarios estan al dia lo mas 
antes posible. 

  
La Feria de Libros de 
Scholastic estara 
llegando pronto! 

Marque su calendario! La Feria del 
Libro Scholastic estará en Pinellas Pri-
maria Central la semana del 24 de oc-
tubre-28. Si desea ser voluntario para 
ayudar con la feria del libro envíe un 
correo electrónico a la Sra Jordan jor-
danchr@pcsb.org. Esperamos verlos a 
todos en la feria del libro! 

  

Nos gustaría invitar a los padres y las familias para participar en la 
reunión anual de Duke Energy Great American Teach-In el miércoles, 
16 de noviembre de 9:00- 2:00 pm. Este evento nacional está diseñado 
para que los padres y otros miembros de la comunidad visiten   la 
escuela. Usted puede optar por ofrecer a los estudiantes acerca de su 
trabajo, carrera, afición, o leer una historia. Si usted puede participar 
por  el día, o incluso sólo una hora, por favor considere tomar parte 
en esta maravillosa actividad. Para participar, es necesario registrarse 
previamente. Para obtener más información, Póngase en contacto con 
la Srta. Jamie Carpenter, al 547-7853 ext. 2101. 

Servicio de Alimentación Escolar del Condado 

de Pinellas 

 

Pensamos en la Alimentacion… 

Por que no podemos pensar bien sin la ali-

mentacion. 

Posisciones Disponibles de Part Time.  

Apoye a nuestra comunidad escolar. 

Mantengase ocupado y gane salario extra $ 

mientras sus hijos estan en la escuela. 

Aplique:  www.pcsb.org, Empleo. 

  

*Padres, por favor recuerden no es un area seguro dejar a sus hijos en la calle 58th.  Asegurese dejar a sus hijos en el 
area designada para dejar a los estudiantes.  Esto hace nuestra escuela mas segura. 

http://www.pcsb.org
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Tereza Vlhova- Ella ayuda a la Sra.  Bodell enormemente en la 
mañana. Ella ayuda a los estudiantes con el trabajo del 
alfabeto, la lectura y organiza documentos 

 

 

D’Mya Broughton– Ella está dispuesta a ayudar cuando sea 
necesario y hace un gran trabajo dando la  bienvenida al     
personal, estudiantes y visitantes al entrar en nuestra escuela. 

 

Eva Levi– Ella es punctual en su hora de su puesto, y complete 
su puesto en un tiempo extraordinario. 

 

 Patrulleros del Mes de Octubre 

  

Tecnologia 

Gracias a todos los que devolvieron sus computadoras portátiles a 
tiempo. Si usted todavía no ha regresado a su computadora portátil, devuélvalo a la 
Sra. Jordan tan pronto como sea posible. Ya usted debio haber recibido sus compu-
tadoras portátiles para este momento. Si desea obtener una computadora portátil y 
sus hijos está en los grados de 3ro al 5to,  debera llenar una formulario  amarillo y 
debera devolverla al maestro de su hijo/a. Si usted tiene alguna pregunta o necesita 
otra forma, no dude en ponerse en contacto con la Sra Jordán de 547-7853 o  
jordanchr@pcsb.org. 

 

Adopte-Una Clase, es un programa en nuestra es-
cuela de Pinellas Central que anima a las empresas 
locales, organizaciones o individuos a nuestra co-
munidad para convertise en un defensor involucra-

do y orgulloso de nuestros estudiantes, nuestros futuros lideres, y de 
nuestros maestros, para la escuela haciendo una donacion de $50.00 a 
$100.00 libre de impuestos.  100% de su donacion va directamente a la 
clase la cual usted escoja y esto ayuda a el enriquecimiento de nuestros 
salones.  Nuestra meta es alcanzar que todos nuestros salones sean 
adoptados! 

 

Norris Precision Manufacturing adopto la clase de la Sra. Bodell 

Clearwater Bailer & Filter adopto las clases:   Sra. Brnada, Sra.   
Georgia, y la clase de la Sra Ms. Hallenbeck. 

  
Biblioteca         

La biblioteca está abierta y los estudiantes de kindergarten y 1er  
grado visitan la biblioteca cada semana con su clase. Ellos 
pueden sacar 2 libros. Se les permite llevar los libros hasta por 2     
semanas. Estudiantes de 2do a 5to grado podrán visitar la biblioteca una 
vez por semana durante su almuerzo. Estos estudiantes pueden sacar 3 
libros y conservar durante un máximo de 2 semanas. Por favor anime a 
sus estudiantes a leerle a usted en su casa. También asegúrese de que los 
estudiantes están siendo responsable y hacen un buen trabajo cuidando  
de sus libros en el hogar! 

  Noticiero Informativo 

El equipo de Noticias de Pinellas  Central  a estado trabajando fuerte-
menta ofreciendo las noticias en PCE para los maestros  y estudiantes. 
Cada uno de nuestros estudiantes de 4to grado tendrán la oportunidad de ser 
parte del programa de noticias. Acabamos de terminar los hispanos famosos es-
tadounidenses famosos durante el Mes de la Herencia Hispana. La Sra Jordan y la 
Sra.  Rosen quieren agradecer a todos los estudiantes y profesores por sintonizar, y 
todos los estudiantes de 4to grado por trabajar emotivamente! 

 
 Musica 

Hemos tenido un gran comienzo en la músi-
ca este año. Los estudiantes han estado cantando y  
tocando una variedad  de instrumentos. 1ro y 2do 
grado han estado cantando sobre “Pedro  el gato ... uno 
de nuestros favoritos! 4to y 5to grado han estado     
jugando una variedad  de instrumentos llamados 
“Orff” junto con las canciones y libros. 3er grado ha 
estado celebrando el 202th aniversario del Himno 
Nacional. Los estudiantes de Kindergarten están 
aprendiendo a usar su canto, hablando, susurro, y 
gritando en diferentes voces. Pídale a su hijo que  cante 
para usted hoy! 

Musicalmente, 

Sra. Duffy 

  Arte 

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

http://www.artsonia.com
http://www.artsonia.com/schools/school.asp?id=77360
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Esquina de la Consejera 
 
 Felicitaciones por un gran comienzo del año escolar! Gracias por hacer 
que su hijo/a  este aquí, en la escuela a tiempo todos los días! Hemos 
estado trabajando en las palabras de carácter del mes: “el respeto y la 
responsabilidad”. Para el mes de octubre  la Palabra de carácter es la 
cooperación, esto es  llevarse bien con otros y trabajar juntos para lograr 
un objetivo. Octubre es también el mes rojo de la cinta roja! El mes 
rojo de la cinta sirve como una oportunidad para educar a los jóvenes y 
fomentar la participación en actividades de prevención de drogas. 
        
El tema de este año es "yo elegire ser libre de 
drogas." Gracias por todo su apoyo en Pinellas 
Central! 
 
Un saludo cordial, 
Sra. Rosen, Consejera 

  

Esquina de la Dr. Linda’s  
Hola de nuevo! Este mes me gustaría hablar acerca de pasar tiempo con 
sus hijos. Es muy importante pasar tiempo de calidad con nuestros hi-
jos. El énfasis está en la palabra "calidad". Por supuesto, es posible que 
preparemos  la cena, conducimos en algún lugar a toda prisa o simple-
mente estar en la casa con ellos. Eso es bueno, por supuesto, pero lo que 
estoy hablando es el tiempo agradable juntos hablando de su  vida y 
amigos que construyen una relación. Lo llamo "unión" de tiempo. Esta 
vez se construyen  relaciones íntimas y de confianza entre padre e hijo. 
Conocer  sus amigos y experiencias. Se le alegrara  que  lo hizo cuando 
más adelante esta relación hace que se sientan cómodos con la discusión 
de temas abiertamente con usted. La buena noticia para nuestras vidas 
ocupadas es que incluso unos pocos minutos al día dedicado a éste de 
uno-a-uno puede tener un gran efecto en haciéndoles saber que le im-
porta y están ahí para ellos. 

PE (Educacion Fisica) 

Este año escolar ha comenzado  muy  activo y saludable. Todos los estudiantes 
que han completado el pre-test FitnessGram. Estamos muy satisfechos con el 
esfuerzo que nuestros estudiantes han dado para estas pruebas de aptitud. 
Probaremos de nuevo en la primavera para ver los beneficios saludables que 
han hecho a través del año escolar. A partir de octubre vamos a empezar las 
clases de deportes de equipo para todos los estudiantes. Estaremos enseñando 
habilidades en el baloncesto, el fútbol, el hockey y el fútbol. Sólo un re-
cordatorio, los estudiantes pueden traer una botella de  agua para la clase de 
educación física También, los estudiantes no pueden participar en la clase de 
educación física si llevan sandalias. Esto es por la seguridad de los estudiantes!! 

. 

Esquina de la Terapia Ocupacional Y Fisica:  

Gimnasia Celebrar: La búsqueda de su Pausas (véase la ilustración 
siguiente) 
PAUSA es una gran actividad de movimiento que se puede hacer 
antes de sentarse a hacer los deberes diarios. Esta actividad ayuda a 
establecer el "PAUSA" para el aprendizaje. Con el programa PAUSA, 
empezar por el A y trabajar hacia atrás de modo que el orden sería 
ASUAP. No le debería tomar más de 3 minutos. 
 
1) Energética: Tome agua, mantenga cada sorbo en la boca por un 
momento antes de tragar. Nuestro cuerpo es de alrededor de 60% de 
agua por lo que necesitamos el agua para nuestro cuerpo funcione 
correctamente. El agua es un buen conductor de la corriente eléctrica 
por lo que ayudará al cerebro para disparar sus conexiones eléctricas. 
                                            

2) Puntos claros cerebrales: Hacer la forma de U con una mano y 
coloque el dedo pulgar y el índice de esa mano en las puntos  suaves 
que están justo debajo de la clavícula y a cada lado de su cuello.   
Coloque la otra mano en su ombligo. Mantenga la mano sobre su 
ombligo todavía mientras que la otra mano frota suavemente durante 
un conteo de 20 a medida que mueve sus ojos lentamente hacia la 
izquierda y la derecha a lo largo de una línea horizontal. Cambie de 
mano y repita. 

                  

3) Activo – El rastreo de la Cruz: Póngase de pie o sentarse   
cómodamente. Suavemente tocar un brazo / codo a su rodilla 
opuesta, entonces el brazo de otro / codo a su rodilla opuesta.     
Trabajar de una manera lenta, rítmica y cuente hasta  

 

4) Positivo – Motivase : Parte1: Cruzelos tobillos. A continuación 
extienda  los brazos delante de usted con los pulgares apuntando 
hacia abajo y cruzar una muñeca sobre el otro; a continuación, en-
trelaza los dedos y dibujar las manos hacia su corazón, mantenga así 
durante al menos un recuento de 20 respirando lentamente, con los 
ojos abiertos o cerrados. Al inhalar, toque la punta de la lengua en el 
techo de la boca justo detrás de los dientes y relajar la lengua en la 
exhalación. 

Parte 2: .Cuando esté listo, suelte los brazos y las piernas, los pies 
apoyados en el suelo, y tocar sus puntas de los dedos en frente de su 
pecho, sin dejar de respirar profundamente para otro conteo de 20, 
mientras que la celebración de la punta de la lengua en el techo de la 
boca cuando inhala. 

 

 

 

 
Habilidades académicas de la actividad puede potenciar: 

Puntos cerebrales: que cruzan la línea media cuando se lee,          
manteniendo el lugar de uno, mientras que la lectura, la ordenación 
correcta de letras,  números, y de izquierda a derecha de exploración 
para una mejor mezcla de consonantes, la coordinación ojo-mano 
para escribir o teclado 

Conexion del  rastreo: la ortografía y la escritura, la escucha, la    
lectura y la comprensión 

Conexión: escuchar y hablar claro, la toma de exámenes y retos   
similares, el trabajo en el teclado 
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ESOL  

 
Los estudiantes de Pinellas Central celebraron 
el “Día Internacional de la Paz” el 21 de sep-
tiembre por la decoración de sus dibujos por la   
paz con sus esperanzas de paz para  la  escuela, el hogar y el mundo. 

 El Comité Asesor Multicultural de nuestra escuela  a tenido un  
gran comienzo para el nuevo año escolar! Este comité está com-
puesto por representantes de  3ro, 4to y 5to grado donde se reúnen 
mensualmente. Las nueva directiva del Comite Multicultural recién 
elegidos son: Presidente, Keyonna Stokes; Vicepresidente, Aleeyah 
Johnson; Registradora, Nang Piang; Corresponsal, Joko Porciúncula. 

 

Srta Herdman & Sra. Coletti 

 

 
 

Titulo 1 

Gracias por sus comentarios sobre el “Plan de Participación 
de Padres” 2016-2017 (PIP). Las encuestas que fueron 
devueltas  indicaron la necesidad de entrenamientos  para 
Padres en las sigueintes  áreas:  el programa de AVID,     
normas y  talleres de pruebas estatales en la lectura y    
matemáticas. Hemos puesto esas recomendaciones en 
nuestro plan. Una copia del (PIP) se encuentra en el centro 
de padres en el vestíbulo frente de la escuela. Gracias de 
nuevo por su apoyo continuo! 

3rd- PTA Ordenes de recaudación de fondos, y Colecta de       
 Dinero Adeudado  

3rd –Gira Escolar de 5to Grado al  Enterprise Village 

5th– Noche de Jersey Mike’s (recaudamos dinero por cliente)  

7th– Dia de Retratos de  Otoño 

10th– Conferencias Dirigidas por Estudiantes de 8:05-12:00 

11th– Informe Final del Periodo de Clases 

12th- NO ESCUELA  para los Estudiantes  

14th– Gira Escolar de Kindergarten al “Pumpkin Patch” 

18th– Gira Escolar de Pre-K a la Estacion de Bomberos de Pi-
nellas Park  

18th– Fiesta de Patinaje en Astro Skate y Noche de McDon-
ald’s 6-8pm 

24th– Comienza la Feria del Libro de Scholastic  

25th- Reporte de Notas LLega a Sus Casas  

  


