
 

 

 

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

VALORES FUNDAMENTALES: Profesionalismo– Pasion — Positivismo 

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 alcan-
zar su maximo potencial.               

 

 

 

 

        Septiembre 2017 

 
Qué mejor manera de mostrar a sus hijos que apoyamos  la educación atraves de estar  involucrarse en su educación! 

Ahora, más que nunca, se necesitamos  su participación y apoyo en nuestra escuela de Pinellas Central. Hay muchas formas las cuales usted puede 

participar en la educación de su hijo/a,   sin importar si están ya sea en la  escuela elemental o intermedia!  

Estas son algunas ideas: 

  * Hágale saber a sus hijos que usted  valorar la educación y es su  prioridad. 

 * Hable con su hijo/a  diariamente sobre su día escolar, tareas y actividades, hagale  preguntas? 

 *Asista a las conferencias de padres con maestros y comentele sus  preocupaciones tan pronto las note. 

 * Ayuda con la tarea (asignaciones). 

 *Recuérdele a su hijo/a que completar su tarea. 

 *Ofrezca tiempo como voluntario en nuestra escuela, ya sea:  - en los salones, centro de computadoras , oficina, como tutor, giras escolares, 
etc. 

 *Cheque la cuenta de Portal de sus hijos, asi podra adquirir grados y el progreso de su hijo/a. 

 * Unase con nosotros en la Asamble de Padres y Maestros, o haga miembro del SAC. 

 * Visite nuestra pagina de internet, asi podra participar en nuestras actividades y eventos escolares.   

  * Queremos que usted sepa, “contar con el padre hace la diferencia”!”  Cuando usted esta  comprometido con la educacion, obtenemos   
grandes beneficios!   

                                         Mejora el aprovechamiento academico       

                                         Mejora la conducta y el comportamiento 

                                         Sube el % de asistencia escolar en los estudiantes                 

   Tenemos mas estudiantes graduados y preparados para obtener mas exito 

    Los maestros se concentran mas en la educacion 

    Adquirimos un mayor respeto hacia  la comunidad 

    Las escuelas y  estudiantes son mas exitosos igual que la  comunidades es mas  exitosa 

Les exhortamos a que nos brinden su mano y apoyo en esta asociacion con la educacion. ¿Podemos contar con su compromiso de apoyo a  la      
educación de su hijo/a en la Escuela Elemental de  Pinellas Central como socio en la Educación? ¡Espero con interés una asociación atractiva! 

  

Sinceramente, 

Dra. Cara A. Walsh, Principal  

 

       Escuela Elemental de Pinellas Central 

                         Mustang Round—Up 

Estimados Padres, 



Escuela Elemental de Pinellas Central 

10501 58th Street, Pinellas Park, Fl. 33782 

727-547-7853 

 

Dra. Cara Walsh 

Pinellas County Schools 

Conocimiento para entender de los Padres 

 
 

Fecha: 9/1/17 

 

Estimados Padres/ Encargados, 

Como padre de un estudiante que asiste a una escuela pública de Titulo I, del Condado de Pinellas, usted 

tiene el derecho de conocer las calificaciones profesionales de los maestros que instruyen a su hijo/a. La ley 

federal le permite solicitar cierta información acerca de los maestros de su hijo/a en la salon y nos requiere 

que le ofrezcamos  esta información si usted la solicita. Específicamente, usted tiene el derecho de solicitar 

la siguiente información sobre cada uno de los maestros de su hijo/a: 

 

 

 * Si el Departamento de Educación de la Florida ha autorizado o calificado al maestro para las califi-

caciones y materias que él o ella enseña. 

 

 * Si el Departamento de Educación de la Florida ha decidido que el maestro puede enseñar en una 

clase sin ser licenciado o calificado bajo regulaciones estatales debido a las circunstancias. 

 

 * La concentracion de materia de cada maestro, y cualquier grado avanzado, si es así, los temas y 

grados 

 

 *Si algún ayudante  de maestros o auxiliares similares prestan servicios a su hijo/a, y si lo hacen, sus 

calificaciones. 

 

 * Revisar los certificados del director (en la oficina del director y la oficina de LEA) 

 

Además, usted tiene el derecho de recibir información sobre el nivel de logro de su hijo/a  en evaluaciones 

como exámenes de fin de curso, FSA en lectura, artes del lenguaje, escritura, matemáticas y ciencias en las 

pruebas de FCAT. Esta información estará disponible en la escuela de su hijo/a. 

 

Si desea recibir alguna de esta informaciones, comuníquese con la escuela de su hijo/a al 727-547-7853. 

Puede llamar a la escuela entre las 8:00 am y 4:00 pm, de lunes a viernes y pedir hablar con un administra-

dor, en relación sobre  esta solicitud. Se hará una cita para que usted venga a la escuela para ver esta infor-

mación. 

. 

 

Dra. Cara Walsh                                                                                                                                                      

Principal 



 

 
       Mustang Round Up (Anuncios y Recordatorios) 

  

 
  

  

 
 Adopte-Una-Clase 

Adopte una clase es un programa en nuestra escuela 
de Pinellas Central que anima a las empresas locales, 
organizaciones o individuos en nuestra comunidad a 
convertirse en un defensor escolar, tanto para nues-
tros orgullosos estudiantes, nuestros proximos futuros 
lideres y nuestros maestros, haciendo una donacion 
de $50.00-$100.00 libre de impuestos.  100% de su 
donacion va directamente a la clase la cual usted es-
coja y esto ayudara a enriquecer nuestros salones.  Si 
le interesa por favor comuninese con la Sra. Jamie 
Carpenter, la coordinadora de los voluntarios. 

 

Tambien, quisieramos darles las gracias al Sr. y Sra 
Osmancevi por adoptar la clase de la Sra. Borhnsen 
de 1er grado! 

  

 ¡Llamando a todos los voluntarios! Nuestros alumnos de quinto grado 

asistirán a Enterprise Village el 27 de septiembre y necesitamos muchos 

voluntarios para este excitante viaje de campo. Enterprise Village permite 

a los estudiantes probar "trabajos reales" por un día. Se entrenan para 

esto y realmente se enorgullecen de su trabajo. ¡Es realmente asombroso 

ver a los niños asumir esa responsabilidad! Si ya es un voluntario 

procesado para este año, sólo necesita llenar el papel de Enterprise Vil-

lage que le enviamos a casa. Si no se ha registrado, llene el registro y el 

papel de Enterprise Village y envíelo con una copia fotográfica de su li-

cencia de conducir adjunta. Esto debe hacerse tan pronto como sea posi-

ble, ya que puede tardar hasta 3 semanas para que los registros se bor-

ren. El equipo de quinto grado está deseando compartir este evento con 

usted! 

  

En PCE  
colectamos 
Box Tops y 
Sellos de la 
Educacion, 
ayudenos! 

 
 

PTA (Junta de Padres y Maestros) 
¡La Junta de Padres y Maestros como se conoce como:   
PTA está tan emocionada para este nuevo año escolar! 
Únase a nosotros para nuestra primera reunión general del 
año el 5 de sept.  a las 5:45 p.m. en la cafetería antes de 
Apertura Escolar asi podra observar  cómo puede partici-
par este año! Luego pase por nuestra mesa de PTA donde 
puede unirse a nuestra impresionante junta de PTA! 
Además tendremos camisetas y vasos para la venta. Si tiene 
alguna pregunta no dude en enviarnos un correo electróni-
co a PinellasCentralPTA@gmail.com, y encontrarnos en 
Facebook (facebook.com/mustangsPTA) para estar al día 
con todos nuestros eventos! 

  ¿Quieres ser parte de una asociación de padres y escuela? A contin-
uación, unase a SAC hoy, un comité asesor de la escuela que se 
reúne mensualmente. ¡Juntos ayudaremos a los estudiantes a alcanzar 
las estrellas! Las reuniones se llevan a cabo el segundo lunes del mes 
a las 5:30 PM. Si estás interesado en participar en nuestro Comité 
Asesor Escolar, comuníquese con el Dra. Walsh al 547-7853 o  envie 
un corre electronico al:  walshca@pcsb.org 

  

Compañeros a la Hora de Almuerzo 

¿Tienes 30 minutos a la semana para almorzar con 
uno de nuestros estudiantes? Eso es lo simple! Esto 
es parte del programa de Mentores en nuestra es-
cuela. 30 minutos, una vez a la semana puedes hacer 
un mundo de diferencia en la vida de un niño! 

Nuestra Actividad de “Great American Teach-In” 
llega pronto!  

Tiene un trabajo interesante o pasatiempo que le gustaría 
compartir con nuestros estudiantes? Te invitamos a que 
vengas el  15 de noviembre de 2017 a nuestra actividad 
escolar de  “Great American Teach-In” y asi podras brindar-
nos toda tu informacion.Para  obtener más información, 
póngase en contacto con nuestra Familia y Comunidad 
Jami Carpenter al (727)547-7853. 

 

Padres, en los próximos meses nuestro boletín 
informative "Mustang Round Up" será envia-
do por correo electrónico a los estudiantes 
que tienen un correo electonico en la cuenta 
de  portal. Esto ahorrará costes de impresión y 
nos permitirá comunicar información im-
portante a usted más rápidamente. Si su estu-
diante no tiene una direccion de correo elec-
tonico en su cuenta, por favor envíele su 
correo electronico a la maestra de su hijo/a. 



      Mustang Round Up (Anuncios y Noticias por Departamento) 

Las Escuelas del Condado de Pinellas creen que los estudiantes deben tener 
opciones de meriendas  saludables para brindarles la mejor oportunidad para 
aprender y crecer. La lista de meriendas saludables a continuación que se  
sugiere a las familias que desean ofrecer estas meriendas para el salon y/o  
han acordado con el maestro de su hijo/a  con anticipacion para los 
cumpleaños. Un recordatorio de que no tenemos fiestas de cumpleaños en 
clase y no permitimos pastel, galletas o cupcakes. Sin embargo, si es aprobado 
por el maestro de su hijo/a, las meriendas  saludables aqui les enviamos  la 
lista que  pueden ser compartidos con los estudiantes. 

Noticias de ESOL 

 

El Comité Consultivo Multicultural de 
nuestro escuela comenzará el 8 de septiembre con    
estudiantes seleccionados por sus maestros en los     
grados  de 3ro al -5to. Estamos muy contentos de 
conocer a todos nuestros nuevos miembros y  aprender 
sobre diferentes culturas. 

 
 

 

 

 

 

Frutas frescas como (guineos, manzanas, peras, uvas)          

Frutas enlatadas (en su jugo natural), vegetales frescos (zanahorias 
pequeñas, broccoli, palitos de celery)                 

 Cajas de 100% jugos naturales sin azucar, o jugo de jugos de vege-
tales sin azucar, agua, leche baja en grasa y sin sabores 

Frutas secas como:   (raisins, craisins, banana chips), Vasos de pure 
de manzana, cereales sin azucares, Pretzels, Nueces  or semillas de 
(almendras, semillas de nueces), Queso bajo en grasa, Crackers 
(graham, goldfish,  teddy grahams, and animal crackers) 
Baked chips, (tortilla, plain, or veggie), Cereal bars , Granola bars, 
Oatmeal bars, Mini muffins, Bagels,  English muffins, Yogurt, Mild 
salsa, Peanut butter, vasitos de Gelatina libre de azucar, paqueticos 
individuales de meriendas de rice krispie  

 
 

Patrulleros del Mes  

 

Princess Ferguson                
La Sra. Heather no tiene palabras para expresar como 
ayuda Princess con los estudiantes de pre-k en la guagua 
escolar. Ella ayuda a los estudiantes a subir a la guagua 
escolar, y a ubicarlos en sus asientos, enseñandolos hacer 
buenas seleccion de su actitud!!  Gracias Princess por 
hacer un buen trabajo. 

Kaylen Padavong 

Es un placer tener a Kaylen en la linea de los carros al-
frente de la escuela,  ella se asegura que los estudiantes 
esten seguros, ella siempre es muy amable tanto con los 
estudiantes como con nuestros padres.  Buen trabajo 
Kaylen! 

Selma Adulovic 

Selma es una gran ayuda para la Sra. Harmon, en los sa-
lones de pre-k, ella ayuda con el desayuno con los estu-
diantes y ademas juega con ellos en el salon.  Buen gtraba-
jo Selma!!  

Capitanes de los Patrulleros son: 

Sophie Sokolowski  & Eva LaTorre 

 

 
 

Noticias de la Cafeteria “Mustang”  

 

Si su estudiante desea comprar meriendas  como papas fritas  
o helado durante su almuerzo, por favor envíe una nota indi-
cando que tienen su permiso para hacer este tipo de com-

pras. 

 

Esquina de Terapia Ocupacional y Fisica 

 

¿Qué tan pesada es tu bulto? El peso de una bulto no debe 
ser superior al 15% de su peso corporal total. Pese a su 
hijo/a y luego pese la mochila. (Peso corporal) x .15 = el 
peso máximo de la bulto debe ser. Por ejemplo, si su 
hijo/a  pesa 75 libras usted multiplicaría 75 x .15 = 11.25 
El bulto  de su hijo/a no debe pesar más de 11 libras. 

 

¿Cómo llevas tu bulto? ¿Es colgado abajo de la manera 
usted o hacia arriba? Es importante para la espalda para 
llevar un bulto en lo alto de su espalda. Los artículos más 
pesados deben colocarse más cerca de la espalda en el 
bulto. Las correas de los hombros deben ser agradables y 
anchas, ajustadas pero no apretadas, y es importante usar 
ambas. Para protegerse de lesiones, no debe eslingar su 
bulto en un hombro, ya que esto le hará inclinarse a un 
lado curvando su columna vertebral. 

Por favor, ayude a proteger la espalda de su hijo/a usando 
estos consejos. Aquí está la salud de su espalda! 

  



     Mustangs Round Up (Noticias por Departamento) 

 

 

 

Noticias de Musica 

 

Estimados Padres, 

Bienvenidos a la clase de música en la Escuela Elemental de  Pinellas 
Central. Estoy emocionada y privilegiada de ser la persona responsable de 
la educación musical de su hijo/a este año. A continuación, encontrará 
los criterios para determinar las calificaciones de los estudiantes. Debido 
a que sólo veo a su hijo/a aproximadamente doce veces cada trimestre de 
notas, siempre voy a tomar un grado. Esto puede ser en la forma de una 
evaluación formal, observación del maestro, o un grado general del proy-
ectos. Los criterios de calificación son los siguientes: 

En clase de música voy a: 

Participar en todas las actividades 

Cantar y tocar instrumentos correctamente 

Manténgase enfocado y en la tareas (asignaciones) 

Hacer mi mejor trabajo 

Voluntarios para contestar preguntas y demostrar mis habilidades (ritmo, 
canto, movimiento, lectura de música, tocar instrumentos) 

He disfrutado de conocer a todos los estudiantes durante las primeras 
semanas de escuela y estoy entusiasmada con sus entusiasmos y talentos. 
Espero mostrar estas cualidades a través de una variedad de oportuni-
dades de rendimiento durante el próximo año. 

 

Musicalmente,  

Srta. Blair Duffy 

Noticias de Arte 

  

Bienvenido al nuevo al año escolar 2017-
2018. Me alegro de estar trabajando con 
todos mis estudiantes de arte. Ya los estudiantes están 
creando grandes obras de arte! Este año estaremos 
aprendiendo sobre dibujo, pintura, técnicas mixtas, 
escultura, cerámica, grabado y arte digital. También 
estaremos discutiendo los elementos y principios del 
arte y cómo usarlos con éxito en nuestro trabajo. Du-
rante el año estaré exhibiendo arte estudiantil en toda 
la escuela, así que asegúrate de pasar por la escuela , 
ya que la obras cambiará con frecuencia. 

 

Vamos a tener un año escolar divertido y creativo! 

 

Gracias, 

Sra Judith Woodward 

 . 

  

Las Niñas en la Carrera  es más que un club de correr! Inspiramos a las 
chicas a ser alegres, saludables y confiadas usando un plan de estudios 
divertido, basado en la experiencia, que integra creativamente el correr. A 
lo largo del programa, las niñas se desarrollan y mejoran su competencia, 
se sienten confiadas en quiénes son, desarrollan fuerza de carácter, re-
sponden a los demás ya así mismos con cuidado y compasión, crean conex-
iones positivas con sus compañeros y adultos ademas,  contribuyen de 
manera significativa a la comunidad y sociedad.  
 
CUANDO: martes y jueves, 3:00– 4:15 pm. Comenzando el 9/26 (10 
semanas) 
 
QUIEN: Niñas del  3rd al 5th Grado 
CUOTA: $20 – Becas Disponibles! 

GUARDE LA FECHA: 5K Celebration   9 de diciembre en el parque de 
Poynter Park en el area de   

St. Petersburg, Florida 

Para mas informacion:   llame al (727) 547-7853 (escuela) o la Sra.   
Bohrnsen,  correo electronico:   bohrnsenk@pcsb.org  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

9/4  Dia del Trabajo NO ESCUELA 

9/5 Apertura Escolar 6pm - 7:30pm 

9/8 Desayuno con los Abuelos 8:05am-8:35pm 

9/11 Reunion de Junta de PTA 6pm 

9/12 Reporte de Mitad de Semestre llega a sus casas 

9/12 Noche de McDonald’s  4pm—9pm, 102nd Ave & 66th St. 
Pinellas Park & Fiesta de patinaje en el Astro Skate auspiciado 
por  Kindergarten 6pm—8pm $6 solamente EFECTIVO.  
Marque esta fecha, para nuestra noche de patinaje en Astro 
Skate! 

9/22 Noche de Espiritu para PCE en  Twistee Treat,  4556 
Mainlands Blvd. W. Pinellas Park, FL 33782  
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                  VISION DE LA CLASE 

Los estudiantes en los grados Kindergarten al 5to grado- tienen Educacion Fisica,  3 días a la semana durante 50 minutos, y Pre-K tendrá PE diariamente   

durante 30 minutos. Nuestros objetivos son mejorar las habilidades motoras y elevar los niveles de condición física mientras se promueve un estilo de vida 

activa y saludable. Nuestro currículo se basa en habilidades como en los Estándares Estatales de Florida Sunshine. Las actividades se ordenan con las         

habilidades y los intereses de su hijo/a  en mente. Los niveles de aptitud física de su hijo/a se evalúan a lo largo del año y los datos recopilados serán compar-

tidos con usted a través de nuestra  Informe de Notas de Ser donde demuestran su capacidad, habilidad y si son aptos. 

VESTIMENTA 

Le pedimos a su hijo/a que venga vestida  para la seguridad y el éxito. Los zapatos necesitan cubrir los dedos del pie y los talones de su niño/a y ellos necesitan 

ser el tamano perfecto y firme. Los zapatos de tacón alto, zapatos de tenis de plataforma, zapatos con ruedas, sandalias o chancletas no son aceptables ya que no 

son seguros. Las estudiantes que usan  faldas o trajes  deberan  usar pantalones cortos debajo. No se les permitirá a los estudiantes participar en actividades de 

la clase de Educacion fisica si su vestimenta  presenta un riesgo de seguridad. 

.  

 
 

La expectaciones de Educacion Fisica 

Esperamos que su hijo/a esté preparado para participar activamente todos los 
días. Nuestras reglas de clase son simples: 

*Respetese usted mismo, siempre haré todo lo posible. 

*Respete a los demás: trataré a los demás de la misma manera que quiero que me 
traten. 

*Respete el equipo: me encargaré del equipo y lo usaré con seguridad. 

     Los estudiantes que demuestran comportamiento ejemplar pueden ser recom-
pensados de varias maneras. Estos incluyen líder en  línea, ayudantes de equipo, 
demostras  habilidades y  recibiran llamadas telefónicas positivas. 

 Los estudiantes que deciden no seguir las reglas de la clase ganan   
consecuencias que incluyen advertencias verbales, tiempo en un área de pensam-
iento, una nota o llamada telefónica a casa, o una referencia de la oficina. 

 
 

AGUA, AGUA, AGUA 

Por favor, envie una botella de agua, asi su 
hijo/a puede mantenerse hidratado en la 
clase de Educacion Fisica y bajo las temperaturas aqui 
en la Florida!! 

Notificacion de leciones 

La seguridad es nuestra principal prioridad. Si su hijo se 
a herido o lecionado, le enviaremos a casa un informe 
de lesiones si es algo más que un   rasguño. Por favor,  
firme y devuelva el formulario. Haremos una llamada 
telefónica si sentimos que la lesión es más grave. A veces 
un niño se sentirá bien en el momento de la lesión, 
pero puede sentir dolor más tarde. Por favor, 
infórmenos si eso ocurre. 

 Ultimo Pensamiento 

Nos sentimos muy orgullosos  de la manera especial en 
que cuidamos a sus hijos.  Póngase en contacto con 
nosotros si tiene alguna pregunta o inquietud. 
¡Esperamos trabajar con su familia en conjunto este año 
escolar! 

  

TENEMOS  UNA  PAGINA  DE  INTERNET  

BUSQUE  BAJO  EMPLEADOS  EN  LA  

PAGINA  DE  LA  ESCUELA ,  BAJO  EDU-

CACION  FISICA ,  ALLI  ENCONTRARA  

LAS  REGLAS  DE  EDUCACI ON  FISICA  

 

 
 ¿SABÍAS  USTED QUE?  

EL  CENTRO PARA EL CONTRO L  DE 
ENFERMEDAD RECOMIENDA 1  

HORA DE ACTIVIDAD FÍS ICA MÁS 
DÍAS  DE L A SEMANA PARA SUS 

HI JOS .  POR FAVOR ,  AYUDENO S  A 
QUE ESTEN  ACTIVOS Y  SEAN AC-

TIVOS AL  MOTIVARL OS  A  PARTIC-
IPAR EN ACTIVIDADES F ÍS ICAS 

FUERA DE L A ESCUEL A  

.   

BUSQUE BAJO:    

WWW . P IN ELLAS WELLNESS . COM  

 
  Comuniquense con los maestros de 

Educacion Fisica  
Telefono: 727-547-7853 X 2112 
Correo electronico :                             
tuttlero@pcsb.org (Mr. Tuttle) 
 brindleyw@pcsb.org(Mr. Brindley) 
  wilsonste@pcsb.org (Mr. Wilson) 
  kingamym@pcsb.org  (Mrs. King) 

 



 
 

ESQUINA DE LA CONSERJERA 

 Bienvenidos a un nuevo año escolar en PCE !!! ¡Estamos muy emocionados de trabajar con su hijo/a! ¡Gracias por 
asegurarse de que su hijo/a  esté presnete en la escuela todos los días a  tiempo! Quiero hablarles sobre el programa de 
caracteres  de PCE. Cada mes nos concentramos en una palabra de nuestro compromiso con el Caracter. Para el mes 
de agosto, la Palabra de Carácter es “RESPETO”. El respeto es tratar a ti mismo y a los demás con   cortesía y consid-
eración. En cada clase, un estudiante del mes será nombrado para practicar el rasgo de carácter. Estos estudiantes  
recibirán una etiqueta del estudiante del mes, un lápiz y un imán de estrella. También serán presentados en las      
noticias de  PCE  - nuestro programa de noticias de la mañana! ¡Agradecemos su apoyo al Programa de Educación del 
Carácter en PCE! 
 
Un cordial saludo, 
 
Sra. Rosen, Consejera de Orientación 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Kindergarten 
Colby Adams - Bodell  
Madison Morris – Brennan 
Josh Serrano - Gantz 
Amy Nguyen - Gross  
Caleb Anderson - Nault 
Chloe Moon - Reitz 
 
Primer Grado 
Jaire George  - Bohrnsen 
Caleb Criner  - McHale 
Makenzie Bell -Pruden 
Ashton Mack -  Robinson 
Zyria Jones  - Walko 
Tessa Tiedemann  - Williams 
Giovanni Escalara Carlos - Wylie 
 
Segundo Grado 
Lily Diep  - Georgia 
Lily Roath - Herman 
Cora Hernandez - Ristoff 
Sarah Alexander  - Thigpen 
Anvi Dobhal -  B. Johnson 

Tercer Grado 
Rebecca Thuai - Gasky 
Julia Boyd - Hevia 
Aiden Moore - McConnell 
 Sekhlem Goodloe - Robertson 
Andy Kuen - Sweiss 
Daevon Martin - Quinn 
 
 
Cuarto Grado 
Brian Nguyen - Brnada 
Diana Phan -Harmon 
Amerie Akuffo - Hoylman 
Zenmarie Barnachea - Johnson 
Julian Sanchez - Nichols 
 
 
Quinto Grado  
Jeffrey Stewart - Avolt 
Dalton Gillispie - Hallenbeck  
Dominyk Carter - Pizzi  
Riley Childs - Redington 
Makyla Wallace - Sturz  

                       
        ESTUDIANTES QUE OBTUVIERON 
 EL GALARDON DEL MES EN     
  AGOSTO  2017 

Mustang Round Up (Esquina de la Consejera y Estudiantes del mes)  


