
Supervision 
No hay ninguna supervisión 

antes de 9:20 cada día. Espere 

con los niños en su coche 

hasta este momento. Nuestra 

escuela comienza a las 9:40. 

 

Horas de Oficina 

Lunes a Viernes 8:00-4:45 

 

Campaña United Way-Monedas por un Niño 

En el condado de Saint Lucie, United Way sigue apoyando asuntos criticos 

locales. Esperamos que usted considere apoyar nuestra campaña limpiando las 

alcancias y coleccionando las monedas (o cambio).  Los maestros recogeran el 

cambio y tambien los padres pueden contribuir en el recipiente en la oficina 

central. 

  EL ORBITADOR 

Volumen 7,  4 December 1, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Noticias del PTO 

 
 No Habra Reunion General por que tendremos el Holiday 

Shoppe 
 Si usted es un voluntario escolar aprobado y puede ayudar en el 

Holiday Shoppe, estaremos en el Launch Pad de 9:45-4:00 todos 

los días de 12/2-12/9. 

 Felicidades a: Sra. Callejas, Sra. Berger & Sra. Larsen. Sus 

clases son los ganadores del concurso de Box Top; cada salon 

recibira una tarjeta de regalo por 25$ dolares! 

  Por favor siga guardando los BOX TOPS, habrá otro concurso. 

La clase de su hijo puede ser el ganador! Tambien aceptamos 

cartuchos de tinta para recyclaje y Labels for Education 

(etiquetas para la educacion)para los departamentos de Ciencias 

y Educacion Fisica.  

 Shoparoo.com es una forma rápida y fácil de ganar para PPE.  

Gracias a todas nuestras familias  por su continuo apoyo!  Que 

tengan unas vacaciones seguras! 

 

                    Esquina de la Principal  
WOW! Es diciembre y sus hijos estarán ocupado en su 

aprendizaje y a su vez participando en la diversión de 

vacaciones. Consulte el calendario de diciembre para las 

actividades en Palm Pointe. También, el código de 

vestimenta de invierno esta incluido; por favor revise para 

que todos estén preparados para los cambios del clima. 

Como siempre, gracias por su apoyo a nuestra escuela, su 

personal y sus hijos.  
 

      Debra Snyder, Principal 

 
 

 

 

 

Desayuno con Santa 
Sabado, Diciembre 6         9:00-11:00 a.m. 

Desayuno se servira            9:00-10:30 a.m. 

Santa llega a        9:30 a.m.           Palm Pointe Audeteria 

 

Visita exclusiva de Papá Noel a Palm Pointe será el sábado, 6 de diciembre. Únase a 

nosotros para un desayuno de panqueques y cabinas de Holiday Craft. 

Todos los tickets de desayuno sólo son pre-venta. El desayuno incluye: panqueques, 

huevos, salchichas, café o jugo 

Costo al Estudiante- $5.00 

Incluye Desayuno y 3 actividades:  

panqueques, huevos, 

Salchichas, Café o jugo  

Desayuno Individual: $5.00 

 

 Traiga su propia  cámara fotografica! Santa estará disponible para fotos de 

9:30 a 11:00. Un adulto debe supervisar a su niño (s) durante el  desayuno 

y las actividades. Trae tu propia cámara.   Santa estará disponible para 

fotos 9:30-11:00 * Holiday foto stand - $2.00 por foto-todas las ganancias  

beneficiará a nuestra familia de PPE que perdió su hogar en un incendio 

eléctrico. Último día para comprar entradas es el 4 de diciembre. 

Entretenimiento

por Dean 

Estrada y la 

 Sra Larsen 

 

 & 

Mrs.  Larsen 

 

Las entradas 
estarán 

disponibles 

en la puerta 

el día del 

evento! 

 

Informe Annual del Estado de la Escuela: La educacion de la 

Escuela Elemental y Secundaria (ESEA) requiere que los distritos 

escolares proporcionan a los padres con un informe escolar anual al 

principio de cada año escolar. Para cumplir con este requisito, 

informes de la escuela deben facilitarse al público. El Departamento 

de Educación de Florida (FLDOE) ha publicado los informes que 

contienen datos de los indicadores necesarios y el informe anual de 

los objetivos medibles en la Web en: 

http://doewebprd.doe.state.fl.us/eds/nclbspar/index.cfm. 

 Marque su Calendario 
Las clases en los dias de salida temprana terminan a las 2:10 pm. Los dias son: 

12/19, 1/28, 2/25, 3/25, 4/29, 5/20, 6/2, 6/3 

 

                                                                                Ciudadano del Mes  
Cada mes se dará un reconocimiento a un estudiante en cada clase en los grados K-5 y uno por clase de las aula en los grados 6-8. Las clases electivas y 

recursos docentes también elegirá un estudiante cada mes. Estos estudiantes fueron seleccionados basándose en las reglas escolares de Palm Pointe:  

                                                         *Ser Responsables, *Dedicacion al aprendizaje, *Ser Respetuoso, *Elegir OpcionesSanas.  

Las fechas y horarios para las ceremonias de premiación de Ciudadano del mes son: , 12/12, 1/21, 2/18, 3/18, 4/22, 5/13 todas las asambleas seran 

a las 10:00 en la Auditeria. Los padres y miembros familiares pueden ir directamente a la Auditeria. Felicidades! 

                                                                                                 

                                                                                                 Ciudadanos del Mes de Noviembre 

  
Kindergarten:  Aidan Massman, Allen Stanley, Elijah Rivas, Galia Hood, Jasmine Kelly, Parisa Torkaman, Matthew Jones 

1er Grado:  Aleanna Decker Perez, Melania Apostolico, Gavin Lunsford, Aiden Flavin, Collin Barnhart, Victoria Wilson, Chayanna Thompson, David 

John Oliver, Isaac Uwanawich 

2do Grado:  Juan Felipe Beltran, Logan Brancaccio, Elia Colucci, Samuel Tejada, Katherine Lewis, Emily Niebch, Dominic Piscopo, Asia Chuong, 

Zion Nicholson, Dylan Rodrigues 

3er Grado:  Cooper Kuba, Sebastian Ramos, Dominick Brown, Sophia Cruz, Mason Engler, Kadyn Behringer, Phillip DiMarco, Karla Hawblitzel, 

Kelsey Heishman, Tru Smith, Anthony Bernal 

4to Grado:  Alexia Manditch, Nathanael Castro, Ryan Inigo, Breanna Hood, Collin Kugele, Gia Villasana, Lucas Padilla 

5to Grado:  Zachary Malaney, Kayla Castano, Braylen Lopez, Heather Bravo, Haylynn Tate, Connor Stottlemire, Hugo Calderon 

6to Grado:  Kayla Jungjohan, Hector Pena, Alexander Antonakos, Ariel Rubel, Aaron Oliveira, Ellyn Delano, Jeremy Padilla, Loudney Aurelien, John 

Sarullo, Taylor Piccoli 

7mo Grado:  Justin Arthur, Joshua Prag, Shafeena Baksh, Jaden Meizinger, Angela Solorio, Jayson Joseph, Aiden Woodside, Leah Cairns-Shaw, 

Makaila Sanchez 

8vo Grado:  Anthony Martens, JD Duclona, Alex Boulais, Justice Farro, Natasha Mattevi, Alexander Gust, Melanie Persad, Allyson Eno, Madeline 

Grohowski, Morgan Fritz 

 

MATRICULA ABIERTA 
La aplicación para el año 2015-2016 está ahora abiera hasta el 31 de 

Enero de 2015. 

PALM POINTE EDUCATIONAL RESEARCH SCHOOL  

@ TRADITION FAU/SLCSD PARTNERSHIP 

10680 ACADEMIC WAY, PORT ST LUCIE, FL  34987 

(772) 345-3245Ph    (772) 345-3250 Fax 

Sitio de Web: www.tradition.fau.edu.com  

or www.stlucie.k12.fl.us 
 

 

Busque a PPE en Facebook y/o Twitter 

@Palm PointeK-8.  Actualizamos 

informacion de lo que pasa en nuestra 

escuela regularmente. Haga click en 

Like en Facebook!  

 

Clausula de Vestir en Tiempo de Frio 

Cuando la temperatura baja a 50° o menos, los estudiantes en K-5 pueden vestir con jeans, pantalones o falda escolar con leggings por debajo. 

Prendas Exteriores de Vestir 

Todas las prendas de vestir deben de estar apropiadamente ajustada como:  chaquetas, sudaderas, suéteres y jerseys en color azul, gris, blanco, negro. Tambien se permite 

pequeñas impresiones en esos colores. Todo lo demas no será permitido en el edificio escolar. 

Exposicion de Proyecto de Ciencias en PPE 
Los estudiantes en los grados de secundaria han estado trabajando fuertemente en 

sus proyectos de STEM (Ciencias) el cual tienen hasta el 2 de Diciembre para estar 

listos. Estaran expuestos en los pods de secundaria durante la semana de Diciembre 

2 para ser evaluados. Tambien estaran expuestos en la noche de Exposicion, que 

esta planeada para el 9 de Diciembre. Todos los invitados y sus familiars pueden 

ver los proyectos durante las 5:30 pm a 6:00 pm. La ceremonia de entrega de 

premios es de 6:00 a 6:30. Por favor unase a nosotros en desearle ‘Buena Suerte’ a 

los cientificos del futuro!      

 

http://shoparoo.com/
http://www.tradition.fau.edu.com/


RECORRIDO ESCOLAR 
 

Durante el mes de Noviembre Escuela amplia gira durante el mes de noviembre, el 

Departamento de Liderazgo Ed FAU organizó una delegación de China de South China 

Normal University en Guangzhou, China. Más de 20 miembros de la delegación junto con 
varios profesores de la FAU recorrieron Palmer Pointe. Los invitados estuvieron realmente 

impresionados con el aprendizaje de alto nivel y la participación de nuestros estudiantes. No 

podían esperar para compartir las cosas buenas que vieron en PPE con colegas y afirmó que 
"quieren aprender de nosotros”.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

  1 “Change A Child” 

Change Drive to 

Support United Way 

12/1-12/5 

  

                          

                        

 

 C4 

2 PTO Holiday 

Shoppe 12/2-9 in 

Launch Pad 

  

Gr. 6-8 

Science/STEM Fair 

Judging & Viewing 

(in Pods) 12/2-12/4 

                      D5 

3 PBIS: Elem. 

Concert @ 10 am 

Audeteria—Grs. K-

4 (10 RF) 

  

Progress Reports Go 

Home 

                         

 E1 

4 Young Musicians  

Holiday Concert  

(Elem. Chorus and 

6th Gr. Band) 6:30 

pm 

  

Gr K Health 

Screening  

                         F2 

5  TCUS 1:30 

  

ASD Parent 

Training 3-4pm @ 

FAU Room                        

  

  

                              

A3 

6 Santa’s Breakfast 

9-11 

7 8  Potential New 

Student Tour @ 

2:15 

  

  

  

    

  

  

  

 

 

                          B4 

9 Last Day of 

Holiday Shoppe 

Gr. 6-8 

Science/STEM Fair 

Expo & Awards @ 

PPE   5:30-6:30 

  
Rotary Christmas 
Party  

(Identified students) 

9:45—1:45 pm                                                             

C5 

10 PBIS: MS Band 
Concert  @ 3 pm 
Audeteria—Grs. 5-8 
(10RF) 
  
MS Chorus 
performs @ The 
Brenity  10:30 am 
  

  

  

  

                                      

                          D1 

11 Semester MS LA 

& Science Exams 

  

Holiday Middle 

School Fine Arts 

Extravaganza (Jazz 

Band & MS Chorus) 

6:30 pm 

                           

                                                     

                           

E2 

12 Semester MS 

Reading & Electives 

Exams 

  

MS Chorus, Elem 

Chorus, and Jazz 

Band performance  

@ Tradition 6 pm 

  

  

  

                      F3 

13 

14  15   PBIS: Candy 

Cane Sale Begins 

$1.00 

  

Semester MS Alg. 1 

(PBT)Exams 

  

  

  

  

                          A4 

16 Semester MS 

Civics Exam 

  

  

  

  

  

  

  

                         

  B5 

17   Semester MS 

Social 

Studies and Math 

Exams 

  

  

   

  

  

                                                        

                           C1 

18 PBIS Candy 

Cane Sale Ends 

  

Gr. 4 Winter Dance 

2:30-3:30 pm  

(Parents Invited) 

  

K-5 Holiday 

Activities  (no more 

than 1 hour)   

                          D2 

19  Early Release 

  

$1.00 Holiday Hat 

Day to Support 

Student Council 

  
Gr 6-8 School 
Holiday  
Celebrations 
(limited to 1 hour) 

                    E3 

20 

21 22 Winter Break 

Begins 

23 24 25 26 27 

28 29 30 31       

Los Estudiantes Regresan Enero 7, 2015. 

Noticias del Consejo Estudiantil 

El consejo estudiantil está diseñado para enseñar a los estudiantes 

las habilidades necesarias para ser líderes efectivos y darles 

experiencias en la aplicación de los procesos democráticos que se 

encuentran en el gobierno a nivel local, estatal y federal. Participar 

activamente en un consejo estudiantil pone a los niños en 

situaciones donde tendran desafios de como aplicar las habilidades 

que han aprendido en el aula para planificar y llevar a cabo 

projectos y actividades del Consejo.  

Los Representantes Recien Electos para 2014-2015 son: 

 

Presidente: Osee Lagrandeur     VP: Venessa Cooper 

Tesorero: Christina Wagner Secretaria: Allison Gonzalez 

 

Como miembro del consejo estudiantil, los estudiantes servirán 

como un modelo a seguir dentro y fuera del aula mientras trabajan 

para que  todos los miembros participen del cuerpo estudiantil en 

actividades positivas y proyectos que promuevan el espíritu 

escolar,el  servicio y compromiso cívico.  

 

National Junior Honor Society 

The National Junior Honor Society (NJHS) es una organización 

principal que reconoce a los estudiantes excepcionales en la 

secundaria que demuestran excelencia en las áreas de becas, 

liderazgo, servicio y carácter. 

 

Los Representantes del National Junior Honor Society son: 

 

Presidente – Amanda Bouquet Vice Presidente –Amanda Sleight  

Tesorero – Brian Avilla  Secretaria – Riley Butts  

Felicidades a los siguientes empleados que han sido elegidos como ganadores de 

reconocimiento del personal de Palm Pointe para el año 2014-2015. 

Jenn Clancy - Maestra del año 

Kip Wright - Minoría distinguido del año 

Nicole Charles -Nueva Profesora Sobresaliente del año 

Robyn Wyatt-School –Empleado del año 
 

McKinney Vento Homeless Act:  Cada distrito escolar tiene un enlace sin hogar locales de 

educación, cuyo trabajo es asegurarse de que jóvenes y niños sin hogar puedan ir a la escuela 

y obtener todos los servicios que necesitan. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para 

presentarme como Andrea Tang, orientadora que sirve de enlace sin hogar McKinney Vento 

para Palm Pointe.  Estoy dedicada a velar por nuestros estudiantes que están sin hogar o que se 

quedan sin hogar y que tengan la misma oportunidad de tener éxito en su educación. 
Actualmente tenemos 6 estudiantes que han sido identificados como alumnos sin hogar la ley 

McKinney Vento y pueden dirigirlos a su organización para obtener ayuda si es necesario. Si 

usted tiene conocimiento de otros recursos u organizaciones que pueden ser de ayuda para 

nuestros alumnos y familias por favor hágamelo saber. Puedo ser contactada al 772-345-3248 

o Andrea.Tang@stlucieschools.org. Gracias de antemano por su ayuda y estoy deseando 

trabajar con usted en el futuro. 

Gracias por La Feria de Libros: Nuestro ‘Reino de Libros’ fue un éxito sin 

precedentes! El personal de los medios de comunicación, aka Princesa Paige 

Turner y Sr. Read-A-Lot, quisiera dar las gracias a todos los estudiantes, padres, 

maestros y miembros de la comunidad que hicieron nuestra exitosa venta. 

Vendimos más de $14.000,00 en materiales durante los ocho días de la feria con 

más de 750 libros comprados.  Más de 45 libros fueron comprados para aulas 

docentes individuales a través del programa Lista de Deseos para el Aula.  

Además, $140,00 fue recaudado para el programa de libros que se usó para 

comprar libros para las aulas docentes y va ser igualada por Scholastic para ayudar 

a tres organizaciones nacionales de alfabetización. Un especial agradecimiento a 

los voluntarios que dieron tanto tiempo y energía para configurar, ayudando a 

localizar materiales, asistiendo a los estudiantes con controles de precio y mucho 

más. 

Our Kingdom of Books was a record-breaking success! The media staff, 

aka Princess Paige Turner and Sir Read-A-Lot, would like to thank all those 

students, parents, teachers and community members who made our book fair a 

success. We sold over $14,000.00 worth of materials during the eight days of the 

fair with more than 750 books purchased.  More than 45 books were purchased for 

individual teachers’ classrooms through the Classroom Wish List program.  In 

addition, over $140.00 was raised by the All for Books program which was used to 

purchase books for teachers’ classrooms and will be matched by Scholastic to help 

three national literacy organizations! Special thanks go to the volunteers who gave 

so much time and energy to setting up, helping locate materials, assisting students 

with price checks and so much more. 

Camisetas para el “spirit day” estan disponibles en 

la oficina por 10.00. Las camisetas se podran usar 

en los dias de “spirit day”. 
Todos los Viernes es “Spirit Day”. DICIEMBRE 

Asistencia - agosto 18-Oct 21 

 Nuestro promedio de asistencia de la escuela para el 

1er trimestre es 95.2%. Los estudiantes son reconocidos 

cada trimestre por la asistencia perfecta.  Objetivo para una 

asistencia perfecta para/con sus niños. Anímelos a permanecer 

en la clase durante todo el día. Produzcamos líderes con ética 

de gran asistencia.  Recuerde, la escuela no es lo mismo sin 

ellos". El objetivo del proximo trimestre es 96.5% y juntos 

podemos hacerlo. Para obtener informacion sobre la asistencia, 

por favor póngase en contacto con la secretaria de asistencia 

Angella Robinson en 772-345-3251 o su correo electrónico a 

angella.robinson@stlucieschools.org. 
 


