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¡COMENZANDO UN GRAN AÑO!  

¡Es difícil creer que estamos al final 

del año escolar! Tenemos nuevas 

metas para el próximo año escolar: 

► Escuela Magnet de 

Innovación: 

la Escuela Primaria Pine Crest ha 

iniciado su transformación para 

convertirse en una Escuela de 

Innovación.  La Escuela Primaria de 

Innovación Pine Crest presenta un 

nuevo enfoque para el aprendizaje a 

través de la infusión de pedagogía 

educativa de alta calidad en los 

salones de clase. 

La Escuela Primaria de Innovación 

Pine Crest se enfocará las ciencias 

de la computación y la solución de 

problemas del mundo real, con el 

apoyo del trabajo colaborativo de 

los estudiantes y la integración de 

la tecnología en todos los grados y 

disciplinas. Esta instrucción 

innovadora busca preparar a los 

estudiantes para carreras de alta 

demanda, y también desarrollar una 

variedad de habilidades para la 

fuerza de trabajo a una edad 

temprana. 

 

► Código de vestimenta 

estandarizado obligatorio: 

muchos de nuestros alumnos se 

han visto geniales en el uniforme. El 

comportamiento y el progreso 

académico indican que los 

uniformes hacen una diferencia. A 

partir del próximo año escolar y 

como parte de nuestra Escuela 

Magnet de Innovación TODOS LOS 

ESTUDIANTES deberán vestirse 

con nuestro código de vestimenta 

estandarizado. Visite la página web 

de la escuela para obtener más 

detalles sobre los colores de 

nuestro uniforme escolar. Las 

tiendas locales como Target, Wal-

Mart, Old Navy tienen ropa que 

cumplen con nuestro código de 

vestimenta. Le daremos ayuda con 

uniformes a las familias 

necesitadas. Para más detalles, 

llame al 407-320-5403. 

 

► PBS (soporte de 

comportamiento positivo): 

la Escuela Primaria Pine Crest 

continuara con el programa de 

incentivos de conducta llamado 

PBS. PBS significa "apoyo al 

comportamiento positivo" Es un 

programa para establecer 

expectativas y alentar un 

comportamiento positivo. Las 

cuatro expectativas que todos los 

estudiantes han aprendido y en las 

que se basa el programa fueron: 

Ser Puntual, Ser Cortés, Estar 

Preparado y Ser Productivo. 

Nuestro personal enseñó, modeló y 

reforzó cada una de estas 

expectativas. Además, nuestros 

maestros continuaron practicando 

estrategias dentro del aula para 

promover una interacción positiva 

entre los estudiantes, mejorar la 

comunicación y crear un clima 

respetuoso que los motive a 

controlar su propio comportamiento. 

Además de PBS, el próximo año 

escolar Pine Crest expondrá a 

todos nuestros estudiantes al 

currículo Zonas de Regulación, el 

cual ayuda a los estudiantes a 

adquirir habilidades para regular sus 

acciones conscientemente. 

También les provee destrezas para 

resolver problemas, y promueve el 

aprendizaje trabajando en grupos 

dentro del aula. 

 

 ► Planificación visionaria del 

nuevo edificio:  

continuamos planificando la 

construcción nuestro nuevo edificio 

escolar que comenzara en el 2019. 

Nuestro Equipo Visionario, 

representado por maestros, 

personal, padres y miembros de la 

comunidad han dado ideas para 

una escuela de innovadora teniendo 

en mente la Escuela Magnet de 

Innovación y Comunidad de 

Cooperación. 

 

 ► Participación de padres y 

voluntarios: 

¡Pine Crest ha aumentado la 

participación activa de padres y 

voluntarios! Nuestras horas totales 

de voluntarios en comparación con 

el año escolar pasado son: 

2016-2017 = 9726 horas 

2017-2018 = 11,039 horas 

Este año los padres participaron en 

muchos eventos de PTA y Title I: 

Back to School Bash, Curriculum 

Nights, Equipos académicos de 

padres y maestros (APTT), Code To 

The Future Epic Build Showcase, 

Art Show, Book Fairs, Read and 

Treat Night, PTA Holiday Shoppe, 

Chilli Cook-Off, Family Guidance 

Night, Donuts for Dads, Muffins for 

Moms, así como numerosas 

noches familiares de restaurantes 

patrocinadas por el PTA. 

Agradecemos a nuestro PTA y al 

apoyo familiar.  Esperamos ofrecer 

oportunidades de Aprendizaje 

Familiar el próximo año escolar. 

Publicaremos detalles en nuestra 

página de web y enviaremos 

información a casa. 

 

 ► Lectura de verano 

Alentamos a todos nuestros 

estudiantes a leer, leer y leer 

durante las vacaciones de verano. 

Los estudios muestran que se 

requieren hasta seis semanas al 

comienzo de un nuevo año escolar 

para que los estudiantes tengan el 

mismo nivel de competencia que 

tenían al final del año escolar 

anterior. ¡Usted puede ayudar a que 

su hijo/a retenga estas habilidades 

de este año y comience mejor el 

próximo año! Pine Crest está 
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patrocinando” Lets Read Seminole”! 

que es un programa de lectura de 

verano. Habrá información en 

nuestra página de web o 

enviaremos información a casa. 

 

Uniformes para donar: 

Si su hijo/a ya no le quedan la ropa 

del código de vestimenta o si no 

asistirá a Pine Crest el próximo 

año, lo invitamos a donar camisas o 

pantalones cortos en buenas 

condiciones para que otro alumno 

los use el año próximo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirando hacia el futuro Jueves, 9  

 

 

Jueves 9 de agosto - Pine Crest 

"Conoce a tu maestro" 8: 30-

11:30am  

Viernes, 10 de agosto - Primer día 

de los estudiantes de regreso a la 

escuela. 

 

¿Cambio de dirección para 

2018-2019?  

Necesitamos su ayuda para 

planificar el próximo año. Si se 

muda, notifique a la oficina lo antes 

posible al 407-320-5403. Si se va a 

mudar fuera del condado de 

Seminole, debe retirarse de la 

escuela; sin embargo, si vive dentro 

del Condado de Seminole, es 

posible que pueda solicitar una 

transferencia. Comuníquese con la 

oficina de Asignación de 

Estudiantes y Acceso al Programa 

al 407-320-0329 o Sitio web 

informativo del Departamento @ 

www.seminoleschoolchoices.us 

 

Recordatorios importantes:  Horario de 

verano: La escuela primaria Pine Crest 

estará abierta de lunes a jueves de 8:00 a 

4:00 todo el verano. Todas las Escuelas 

Públicas del Condado de Seminole tienen 

una semana de trabajo de 4 días durante 

el verano para conservar energía. Todas 

las escuelas y oficinas estarán cerradas 

los viernes. 
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