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FECHAS IMPORTANTES

INFORMACION DE LA
ESCUELA
1156 Lakeview Dr.
Clearwater, Fl. 33756
Ph: (727)469-5983
Fax:(727)469-5972
website: https://www.pcsb.org/belleair-es 
 
Principal: Kelly Austin
Assistant Principal: Renee Kelly

CARTA DE LAS DIRECTORAS
Es difícil creer que estamos terminando el año escolar 2021/2022! Estas últimas semanas
terminaremos los exámenes de �nal de año y compararemos los resultados a los de cada
estudiante cuando empezaron en agosto. Sabemos que los resultados serán positivos ya que
los estudiantes han estado trabajando arduamente para tener un año digno de progreso.
Estamos agradecidos por el gran trabajo de nuestros maestros y personal y por su dedicación
para el exito de nuestros estudiantes. Favor de marcar sus almanaques o calendarios para el
último día de clases. El 26 de mayo es el último día y los estudiantes se marcharán a casa
dos horas más temprano; a las 12:50 p.m. Favor de hacer planes para recojer a su hijo/a a
tiempo. Finalmente, queremos agradecerle a nuestras familias por su apoyo este año. Toma
el esfuerzo de todos para ayudar y apoyar a cada uno y a todos nuestros estudiantes a la vez
que crecen y aprenden. Gracias por un año exitoso!
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Fechas importantes
Del 9 al 20 de mayo--Semana de la Natación
26 de mayo--Último día de clases (Los niños se van a la casa
temprano)
Del 6 al 30 de junio--Escuela de Verano (Summer Bridge)

FECHAS IMPORTANTES DE
EXAMEN
Lectura de 4º y 5º grado, matemáticas de 3º a 5º grado y
ciencias de 5º grado del 2 al 20 de mayo 

CLASES DE NATACIÓN VIENEN PRONTO
Las Clases de natación vienen pronto

Del 9 de mayo al 20 de Mayo
Lo que necesitas saber

• Las clases de natación serán impartidas por socorristas certi�cados en la piscina Ross
Norton
• El programa es para los estudiantes en grados
K – 4 y estarán en sus días de educación física
• Las hojas de permiso deben devolverse lo antes posible
• Los estudiantes deberán traer su traje de baño, toalla, cambio de ropa y una bolsa de plástico

NOTICIAS DEL SERVICIO DE
ALIMENTOS
Nuestro gerente de cafeteria quiere compartir que el
Departamento de Comida y Nutrición ha experimentado
algunas tardanzas de cargamento, por lo tanto los menús que
están en línea no re�ejan lo que se está sirviendo en la
cafeteria. Nuestra cafeteria estará proveyendo comidas
favoritas de alta calidadad para los estudiantes, mas sin
embargo quizás no será la misma comida servida en todas las
escuelas. Lamentamos lo que esto crea para los padres y los
estudiantes. Asegúrese que a la vez que se reenfuerza el
suministro, el Departamento de Comidas y Nutrición regresará
al costumario y familiar menú. Gracias por su paciencia y
comprención.
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GRACIAS A NUESTROS
PATROCINADORES
Celebramos la semana de Apreciación a los Maestros y al
Personal de la escuela. Fueron elogiados con palabras
amables, muestras de agradecimiento y donaciones de los
siguientes negocios por el arduo trabajo, muestras de cariño y
cuidado amable que le brindaron a todos nuestros estudiantes
este año.
 
Hungry Howies Pizza #117
1555 East Bay Drive, Suite N
Largo, FL 33771 
 
Wendy’s #8960
900 S. Missouri Avenue
Clearwater, FL 33756
 
Devine Communications
9300 5th Street North 
St. Petersburg, FL 33702 
 
Abe’s Place
1250 S. Missouri Avenue 
Clearwater, FL 33756 
 
Sonny’s BBQ
2250 Seminole Blvd 
Largo, FL 33778
 
Publix Store#640
200 37th Ave. N.
St.Petersburg, �. 33704

NOTICIAS DE LA CLINICA
El año escolar termina el 26 de mayo. La política de las
escuelas del Condado de Pinellas no permite que enviemos
ningún medicamento a la casa con los estudiantes o que los
guardemos durante la escuela de verano. Favor de hacer
arreglos para recojer cualquier medicamento que no haya sido
usado, incluyendo los inhaladores y las injecciones de
epinephrine.
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MASCARAS
Se recomienda encarecidamente a todos los estudiantes, el
personal y los visitantes que utilicen máscaras en las escuelas
del condado de Pinellas.

RECORDATORIO UNIFORME
Belleair Elementary es una escuela de uniforme. Los colores
uniformes aprobados son:
Polos de colores en amarillo, azul o blanco.
Pantalones cortos, pantalones o falda pantalón en azul marino o
caqui.
Los pantalones mahonés se permiten los viernes solo con las camisas de espíritu escolar de
Belleairr. Los jeans no deben tener rasgaduras ni agujeros. No se permiten polainas o mallas
a menos que estén debajo de las faldas. Los pantalones cortos deben llegar un poquito más
arriba de la rodilla o más largos.

Cualquier medicamento que no sea reclamado será
desechado el jueves, 26 de mayo de 2022 a las 12:00 del medio
día sin ninguna exepción.
 
Gracias por su cooperación.

NOTICIAS DE LA LIBRERIA
Las Noticias Nuevas de La Librería se están haciendo
virtualmente! Ob-tengan las noticias de los eventos que
vendrán de La Feria del Libro Esco-lar, información de La
Batalla del Libro, información en línea para lectura y mas!
Chequee las noticias de la librería de Belleair at:
https://spark.adobe.com/page/fzRpccYfMuQRC/

REPORTE UNA PREOCUPACION DE
SEGURIDAD
Las escuelas del Condado de Pinellas se ha unido con el programa de “Sandy Hook Promise”
para ofrecer el Sistema de reportar y decir algo en el anonimato. “Decir Algo” le permite
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someter inquietudes de seguridad de una forma anonima y segura para ayudar a identi�car e
intervenir sobre individuos en riesgo ANTES que se hagan dano o le hagan dano a otros.
Pistas hechas al “Sistema de Reportar y Decir Algo en el Anonimato” son compartidas con las
agencias de la Policia y con los o�ciales escolores.
Visite el Sistema de reportar y decir algo en el anonimato.
 
En adicion, el distrito utiliza ForifyFL, una herramienta para reportar actividades sospechosas
relacionas a las escuelas, que permite a los estudiantes de Florida immediatamente informar
actividades no seguras, potencialmente daninas, peligrosas, violentas y criminales o la
amenaza de estas actividades a las agencias de la policia y a los o�ciales escolares. ForifyFL
fue creado y fundado por La Legislatura de Florida del 2018 como parte del “Marjory
Stoneman Douglas High School Public Safety Act” (Ley de Seguridad Publica Escuela
Secundaria Marjory Stoneman Douglas)
Visite la pagina de FortifyFL website

INFORMACIÓN DE LÍNEA DE
AYUDA DE TAREA!
La línea de ayuda de tareas de las Escuelas del Condado de
Pinellas, (727) 547-7223, ofrece ayuda gratis para estudiantes
de 1-12 grado. La línea de Ayuda de Tareas tiene maestros
certi�cados en matemáticas, ciencias, artes de lenguaje y
estudios sociales. Ayuda es disponible de 5 a 8 p.m., de lunes
a jueves, todos los días de escuela, excepto cuando no hay
escuela al día siguiente.
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