
 

 

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

VALORES FUNDAMENTALES: Profesionalismo-Pasion-Positismo 

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 alcan-
zado su maximo potencial.              

 

  

 

 

        Octubre 2017 

                                  
 
   
   
 
  
  ¡Estimados Padres y Estudiantes! 

 

¡Feliz otoño! Octubre es el mes en que analizamos los datos de referencia de todos nuestros estudiantes academicamente  y echamos un vistazo al 
trabajo requerido para alcanzar nuestros objetivos de logro para el año escolar. 

  

El Plan de Mejoramiento Escolar es donde se documentan nuestras metas para el año. Nuestras metas son mejorar nuestras puntuaciones  acadé-
micos en lectura,  escritura, matemáticas y ciencias. Quiero compartir nuestras principales iniciativas que serán los enfoques de este año para 
apoyar y mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Nuestras cuatro iniciativas son: 

  

• Las charlas numéricas donde se implementarán diariamente en todas las clases de K-5 y se monitorearán a través de los datos de los estudiantes 
y las guías administrativas. 

• Implementar las Unidades de Lectura de Estudio en toda la escuela monitoreadas a través de los datos de los estudiantes y los pasos a seguir. 

• Durante las sesiones de planificación colaborativas, los maestros planificarán las lecciones y desarrollarán evaluaciones formativas que coincidan 
con el rigor de los estándares cubiertos. 

• Los maestros proporcionarán a los estudiantes  una retroalimentación significativa sobre el trabajo de los estudiantes  que promueve la mentali-
dad de crecimiento, moviendo a los estudiantes  hacia el dominio de los estándares. (ÁVID) 

• Utilizar las metas de aprendizaje para evaluar e informar a la instrucción, tal como son monitoreados por los datos administrativos sobre la 
práctica. 

 

Sinceramente, 

 

Dra. Cara A. Walsh 

 PRINCIPAL 
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Si en el caso de que su hijo este  ausente, por favor info rmelo en el sitio web de la Escuela Primaria 
Pinellas Central, enví e una nota del padre o una nota de cita explicando la ausencia. Por favor vea el 
Co digo de Conducta Estudiantil para la lista de razones por las cuales las ausencias son excusadas y 
otras expectativas (Pa ginas 33-36).* Nota: Un padre puede excusar 5 ausencias por semestre (10 
por an o) que cumplen con los criterios del Co digo de Conducta. Otras ausencias despue s de e stas 

requerirí an documentacio n adicional. 

Si en el caso de que su hijo este  ausente, por favor info rmelo en el sitio web de la Escuela Primaria 
Pinellas Central, enví e una nota del padre o una nota de cita explicando la ausencia. Por favor vea el 
Co digo de Conducta Estudiantil para la lista de razones por las cuales las ausencias son excusadas 

NCLB (Ningun niño dejado atras) – Estado no altamente calificado 

Nuestros maestros sobresalientes están dedicados a nuestros estudiantes ya 
la meta de lograr de que alcancen su nivel más alto de logro académico. 
Nuestros maestros están certificados por el estado de la Florida y asisten a 
desarrollo profesional diseñado para mantenerlos al día con las mejores 
estrategias para ayudar a nuestros estudiantes a lograr sus metas 

  La Ley de Maestros Altamente Cualificados de Ningún Niño se 
Queda Atrás (NCLB) requiere que un maestro documente la 
competencia de materia. Hasta que esto se complete, el maestro 
no ha cumplido con los estándares de maestros altamente califica-
dos de la Ley NCLB. 

Nuestros maestros están todos certificados por el estado de Flori-
da y están calificados para enseñar las materias académicas básicas 
que se les asignan. Además, asisten a desarrollos profesional dise-
ñado para mantenerlos al día con las mejores prácticas en edu-
cación. Para ello, muchos de nuestros maestros están en proceso 
de obtener su respaldo de la certificacion de ESOL, que significa 
inglés como segundo idioma. 

Este respaldo está diseñado para dar a los maestros estrategias 
especiales para trabajar con estudiantes cuya lengua materna no es 
el inglés. Esto requiere hasta 300 horas de desarrollos profesion-
ales  adicionales. Los siguientes maestros son considerados fuera 
de campo para ESOL mientras trabajan hacia este endoso de 
ESOL: 

 Kasandra Bodell —ESOL  

 Jocelyn Pizzi —ESOL  

 Donna Sweiss —ESOL  

 Annette Wylie —ESOL  

Estoy seguro de que estos maestros están proporcionando una 
instrucción efectiva en un ambiente de aprendizaje seguro para 
todos sus estudiantes. 

Nuestros maestros y personal trabajan diligentemente para satis-
facer las necesidades de cada estudiante en nuestra escuela. Su 
apoyo continuo de la educación de su hijo es apreciado. Si tiene 
preguntas o inquietudes, no dude en ponerse en contacto conmi-
go 

Cara A. Walsh, Ed.D.  

Principal 

  
                 Día que  reponemos por el Huracán Irma 

El estado a eliminado dos dias de los dias perdidos debido al 
huracan Irma,  basado en las horas de asistencia en Pinellas, el 
distrito tendrá que recuperar  un total de tres días  durante el año escolar 
2017-2018.  El primer día de recuperacion escolar  será el lunes 16 de 
octubre de 2017. Este día fue previamente programado para ser un Día de 
Desarrollo Profesional para los empleados de PCS y la escuela iba a ser 
cerrada.para los estudiantes, PERO este dia la escuela estara en seccion y 
los estudiantes tendran que asistir a la escuela. 

  

     Llega pronto la actividad de “Great American 
Teach-In”   

¿Tiene un trabajo interesante o pasatiempo que le gustaría 
compartir con nuestros estudiantes ? El 15 de noviembre de 2017,  le 
invitamos a ser parte de nuestro programa anual “Great American 
Teach-In” Para ser parte de este maravilloso evento o para obtener más 
información, comuníquese con nuestra  “Enlace Familiar y Comuni-
tario, la Sra. Jami Carpenter al (727)547-7853 ext. 2101 a su correo 
eletronico:  carpenterjam@pcsb.org 

.  

 
  ¡Gracias a nuestros maravillosos socios y familias de PCE 

por sus donaciones! 

A la Sra.  Rose Garris por la donacion de ropa a la clinica de la 
escuela. 

A la tienda de Wal-Mart Neighborhood Market, localizada en 
2677 Roosevelt Blvd. Largo & tambien  American Legion Post 
104 por la donacion de articulos escolares. 

Mr. & Mrs. Walko por sus donaciones de bultos (mochilas). 

  

  

Gracias a  Tammie Lockwood por 
adoptar la clase de la Sra. Harmon 
& la Sra. Avolt!  



Mustang Round Up (Reconocimientos y Noticias por Depto) 

 
           

                       

 

Janey Sagitto– ella a hecho un super esfuerzo para aprenderse 
todos los nombres de todos los niños de kindergarten, asi ella los 
puede llamar por su nombre y recibirlos con un caluroso saludo!
Ademas ella es una tremenda ayudante en la hora de la salida con 
los estudiantes de kindergarten.  Buen trabajo Janey!  

Dominyk Carter– Es un estudiantes muy amigable con los demas 
estudiantes, y con los padres en la entrega de los estudiantes en la 
mañana y en la hora de salida.  Dominyk, continua con ese buen 
trabajo! 

Ya’khira Vann–Ella es una estudiante grandiosa, ella ayuda a la 
maestra Nault con muchas tareas en su salon, gran trabajo  

Ya’khira! 

 

       Patrulleros de Mes de OCTUBRE 

 
 

Biblioteca/ Libreria 

¡El centro de la biblioteca  está en pleno apogeo y los estudiantes 
han estado leyendo mucho! Por favor,  anime a sus hijos a que 
continúen visitando la biblioteca y traigan sus libros. ¡Si usted 
todavía tiene una computadora portatil  por favor devuelvala a la 
escuela  CUANTO ANTES!  La Feria del Libro Scholastic llegará 
a PCE del 20 al 27 de octubre. Los estudiantes podrán comprar 
libros durante el almuerzo. ¡También tendremos la feria del libro 
abierta en nuestro evento PTA de Noche Familiar, el jueves, 29 
de octubre! Por favor, venga a unirse a nosotros! 

 
 

Noticias de Musica 

Fechas de conciertos  

Marque su calendario  

Octubre 26- 2nd Grado- Concierto de la Noche de  “Trunk or 
Treat”  

Diciembre 14– Concierto del Coro del  Invierno 

February 23- 1st Grado Presentacion de Conferencias de los Estu-
diantes  

April 26- 3rd Grado Concierto de la noche de AVID  

 

 
 

Noticias de Arte 

        Felicitaciones a los artistas  de PCE! 

2017-18 Excibicion de arte en el Edificio de De-
partamento de Educacion (administracion) 

Blaine Dowdy - 5to Grado 

Sofia Kalinina - 1eroGrado 

Sanay Bell - 3ro Grado 

Natalie Pagan - 2do Grado 

Zachariah Gericke - 2do Grado 

Johnathon Jackson - 2do Grado 

Pranav Prajapati - 4to Grado 

Amerie Akuffo - 3ro Grado 

 
 

PE  (Educacion Fisica) 

En el mes de octubre comenzaremos a 
instruir a sus hijos en deportes de equi-
po. Los cuatro deportes que cubriremos 
son el baloncesto, el fútbol, el soccer y el voleibol. 
Durante estas lecciones le enseñaremos a su hijos a 
realizar varias habilidades de la manera correcta. Al-
gunas de las habilidades en las que nos enfocaremos 
son driblar una pelota de baloncesto, como agarrar  
una bola  de fútbol, pasar un balón de fútbol y 
chocar con voleibol. Este será un divertido mes 
afuera en la clase de educacion fisica (PE). 

 
 Noticias de ESOL 

 

¡La lectura es tan importante para que nues-
tros estudiantes  de ESOL participen todos los 
días! Aquí hay una forma en que pueden  ser divertido e 
interactivo en la computadora. ¡Lee los libros en otros 37 
idiomas además del inglés! Disfrute de la lectura tanto en el 
idioma del hogar del estudainte  como en el inglés al mis-
mo tiempo. 

 

www.uniteforliteracy.com  

http://www.uniteforliteracy.com


                 Mustang Round Up (Noticias por Depto). 

 

 

 

 

 

Esquina de la  Dra. Wohl 
 
Conectarnos con nuestros hijos es tan importante y gratificante. 
Una relación positiva temprana será tan útil cuando sus hijos se 
convierten en adolescentes. Establecerá el tono para su confianza 
en usted y confiar en usted cuando todas esas decisiones adoles-
centes deben ser hechas. 
  Estas conexiones positivas también enriquecen nuestras vidas y 
las vidas de nuestros niños. Conectarse con su niño no tiene que 
ser un plan elaborado o excursión costosa. Puede ser simple, sin 
complicaciones y no cuesta nada. Aquí hay algunas maneras de 
conectarse con su hijo; 

 
En la mañana – Comienze la mañana bien organizada con 

la  noche anterior. Asegúrese de que su hijo/a  tenga 
todo listo y preparado para la escuela. Nadie se benefi-
cia si el día comienza con palabras precipitadas y ásper-
as.  En su lugar, trate de hacer tiempo para desayunar 
juntos y use este tiempo para hablar sobre el próximo 
día. 

 Durante el dia – Incluya una nota en la lonchera o en la 
bulto de la escuela de su hijo/a. Recuerdele a su hijo/a 
algo que van a hacer juntos ese día o incluya una nota 
corta en la que esté pensando acerca de su hijo/a. Una 
nota es un gesto de amor y muy reconfortante para su 
hijo. 

 Despues de la Escuela – “¿Qué es lo que más te gustó de tu 
día? "Por supuesto que también quieres saber sobre los 
desafíos del día, pero no olvides terminar con lo posi-
tivo. Comunique la confianza de que su hijo/a puede 
manejar las cosas, y apoye que siempre estará allí para 
ayudar. Deje a su niño saber cómo orgulloso usted es de 
cualquier (incluso pequeño) logros. 

 La noche – Tómese el tiempo para relajarse juntos. Leer un 
libro, jugar un juego, o disfrutar de un espectáculo fa-
miliar favorito juntos. Su familia puede dormir mejor y 
sentirse más conectados cuando uno al otro cuando se 
ralentiza y relajarse juntos. 

Fines de semana  – Son un momento perfecto para compartir el 
tiempo de la familia. Darse un paseo, ir a un parque, visitar la 
biblioteca, jugar afuera o hacer algo juntos. La vida es agitada, 
tómese el tiempo para disfrutar 

Terapia Ocupacional y Fisica:        

 

             Octubre es el mes de Terapia Fisica! 
¿Sabía usted que la terapia física se proporciona en las escuelas 
para niños con discapacidades? El papel del terapeuta para 
estos estudiantes  es ayudarlos a navegar en la escuela con el 
mayor éxito posible y acceder a su entorno educativo de la 
mejor manera posible. Todos estos estudiantes  tienen un 
(IEP) - un Plan de Educación Individual para ayudarles a al-
canzar metas funcionales en el ambiente escolar. 

También somos un recurso para las actividades de movimien-
to. He incluido algunos consejos para ayudar con la tarea que 
espero que encuentre útil. 

. 

 



 
 

   Mustang Round Up (Esquina de la Consejera & Estudiante del Mes) 

Estimadas Familias de PCE, 

Espero que estén todos muy bien y sanos despues del paso de la huracan “Irma!  Por favor, dejenos  saber si necesita ayuda. 

Septiembre  fue nuestro mes para practicar  la “RESPONSABILIDAD” -   es  estar a  cargo de lo que decimos y hacemos. Los 
estudiantes practican la responsabilidad en la escuela siguiendo instrucciones, completando sus tarea y entregándolas, así como 
asegurándose de que su agenda esté firmada por los padres todos los días. En casa, los estudiantes pueden practicar la responsabi-
lidad ayudando con las tareas del hogar. 

Por favor,  vea  la lista de nuestros Estudiantes del Mes por su sentido de “Responsabilidad” en la escuela! 

OCTUBRE estaremos practicando la “COOPERACIÓN” - llevarse bien con los demás y trabajar juntos para lograr una meta. 
¡Habrá muchas oportunidades para practicar la cooperación en la escuela y trabajar para ser el estudiante del mes de octubre! 

  

                              SEPTIEMBRE  2017 

                          ESTUDIANTE DEL MES  

                            “RESPONSABILIDAD” 
Kindergarten 
Amir Abouelsenoun - Bodell  
Ian Leal - Brennan 
Eric Tiedeman - Gantz 
Makayla Fulmer -Gross  
Amelia Alexander - Nault 
Dylan Stevens - Reitz 
 
Primer Grado 
Ayana Mukherjee - Bohrnsen 
Annabella Doucette -  McHale 
Leo Ahmetovic  -Pruden 
Ava Felder - Robinson 
Liam Harder - Walko 
Elenaya Medina - Williams 
Demetrius Roberson - Wylie 
 
Segundo Grado 
Jonathan Jackson -  Georgia 
Emma Carpenter - Herman 
Trevor Johnson -  Ristoff 
Siede Kelley  -  Thigpen 

Tercer Grado 
Abby Harter - Gasky 
April Miller -  Hevia 
Ana Godinez - McConnell 
Daniella Roman - Robertson 
Marian Fumero -  Sweiss 
Dishra Williams - Quinn 
 
 
Cuarto Grado 
Lily McConnell - Brnada 
Solanna Gaudioso-Techo - Harmon 
David Bui - Hoylman 
Phillip Alexander - Johnson 
Annabelle Cruz -  Nichols 
 
 
Quinto Grado 
Skyler Rosengrant - Avolt 
Sydnie Harmon - Hallenbeck  
 Mackinzie Higginbotham - Pizzi  
Lexi Chaseng -  Redington 
Miranda Rodriguez –Sturz  

   
10/4 Dia de la Caminata Escolar 

10/9 Dia de Retratos del Otoño  

10/10 Fiesta de Patinaje en Astro 6pm-
8pm Auspiciado por 2nd Grado & Noche 
de McDonald  4pm—9pm 

10/13 Conferencias por Estudiantes  8:05am-12pm & Desayuno 
“Donas  con Papa” auspiciado por PTA 

10/26  Actividad de Golosinas de Halloween 6pm & Concierto 
de 2nd Grado 

10/27 Reporte de Notas llega a sus casas 

10/31 Gira de escolar de Kindergarten de  9:15-2:00 pm para 
Old Mickey’s Farm 



  Mustang Round Up (Informacion de Inicio de la pagina de Clever) 

Iniciar seccion de Clever en sus casas (Instrucciones del estudiante) 

¿Necesito un navegador especial para iniciar sesión en Clever? 

Sí, el mejor navegador para usar con Clever es el navegador “Chrome de Google”. Puede instalarlo en su computadora 

https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html 

Una vez que tengas Google Chrome, sigue las instrucciones a continuación para acceder a todos tus recursos digitales! 

1. Vaya a:  http://www.pcsb.org 

2. Seleccione la columna de los estudiantes, haga “click” donde dice “Clever” bajo  Atajos para Clever 

3. En la proxima pagina, vaya al barra de directorio 

4. Lo llevará a la página de registro en la que ingresará su nombre de usuario y contraseña de PCS. 

5. Si llega a esta página, ha entrado con éxito en Clever y ahora puede acceder a sus materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

 


