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Esquina Principal

Estimados padres de familia, es incredible que ya hemos
completado las primeras nueve semanas de escuela . Nuestra
fabulosa escuela Palm Pointe, su facultad y personal ha mostrado
consistentemente su dedicación a sus hijos. Los cohetes están
sumergidos en el nuevo aprendizaje basado en la próxima
generación de Sunshine State Standards y están escalando al éxito.
Como siempre, gracias por su apoyo a nuestra escuela, el personal
y sus hijos. ¡Gracias!
Debra Snyder, Directora
Almuerzo: Los padres siempre están invitados a almorzar con sus
hijos. A los visitantes no se les permite comer en la mesa del
estudiante pero hay mesas especiales instaladas en la parte delantera
de la Auditeria o pueden comer afuera bajo el merendero cubierto con
sus niños solamente. Almuerzos para adultos son $3.00. Por favor
registrese en la oficina para recibir un pase de visitante antes de
proceder a la auditeria. Si le está dando permiso para que otros
miembros de la familia o amigos almuerzen con su hijo, deben enviar
una nota a la oficina antes de la cita.
Plan de Evacuación y Procedimientos de Emergencia
Hemos revisados con nuestra facultad, personal y estudiantes los
procedimientos a seguir en caso de emergencias causadas por un
fuego, por el clima o cualquier otro incidents. Los estudiantes han
practicado los diversos ejercicios de seguridad para que todos sepan
qué hacer en caso de emergencia. Vamos a seguir practicando estos
ejercicios durante el año escolar según sea necesario. En caso de que
una emergencia se produzca en la planta de Energía Nuclear de St.
Lucie, el distrito escolar, como medida de precaución podría evacuar
las escuelas antes de cualquier acción pública transportando a los
estudiantes y el personal a centros predeterminados. Si es necesaria
una evacuación, el centro de operaciones de emergencia de St. Lucie
County notificará a las escuelas afectadas. Por favor, tenga en cuenta
que no todas las escuelas pueden verse afectadas. Todo el personal y
sus estudiantes de las escuelas afectadas evacuará a la St. Lucie
County Fairgrounds, 15601 West Midway Rd, Fort Pierce. A fin de
que podamos evacuar de manera punctual y para asegurar la seguridad
de los estudiantes, los padres no pueden recoger los estudiantes en la
escuela. Un comunicado de prensa sera anunciado a traves de la radio
o television informando a los padres cuando pueden recoger a sus
hijos. Los estudiantes que no se recojan dentro de 2 horas, seran
transportado a Jupiter High School (Palm Beach) 601 W. Toney Penna
Drive, donde los padres podran recogerlos.

Horas de Oficina
de Lunes a Viernes 8:00 – 4:45
Estudiantes que llegan tarde y/o Salen Temprano
Protegemos el tiempo educacional. Cada vez que un niño entra tarde o se recoge
temprano, no sólo interrumpen su educación, pero tambien al profesor y toda la
clase. Por favor trate de abstenerse de hacer que su hijo llegue tarde o de recogerlo
temprano. Por favor recuerde que 5 tardanzas o 5 recogidas tempranas en un período
de nueve semanas resultará en 1 ausencia inexcusada. Gracias por su ayuda con este
asunto muy importante. Recuerde, no se puede hacer ningun cambio de
desplazamiento despues de las 3:30 pm

Codigo de Vestir
Gracias por apoyar nuestro "Dress for Success" para los estudiantes. Se
ven fabulosos. Recuerde las pautas del código de vestimenta se describen en el
manual del estudiante y en nuestro sitio Web.

“La Lectura te lleva a lugares”
Reto de Lectura 2do Trimestre
por favor mire el volante incluido
Centro de Recursos para Padres
¿Sabia Ud. Que tenemos un centro de Recursos para los padres there en la sala de
recepcion en el cuarto de FAU? Puede encontrar una serie de folletos y videos en
inglés y español.Algunos de los temas incluyen:
* formas de ayudar a los niños a tener éxito en la escuela
* las actividades de aprendizaje para días lluviosos
* ayudando a los niños a lidiar con el divorcio, ADD/ADHD, depresión, etc.
* los padres son maestros también
Recursos de Aprendizaje
El Condado de St. Lucie ofrece a padres una multitude de recursos en linea que le
ayudará a su hijo en su esfuerzo por la excelencia académica. Consulte estos
recursos en el sitio de web de SLC (stlucie.k12.fl.us)
la casilla de Padres y Estudiantes (Parents and Students)
ursos de Aprendizaje (Learning Resources)

Busque a PPE en Facebook o Twitter
@ Palm Pointe K-8. Actualizaremos regularmente los
acontecimientos de la escuela. Asegurese de Gustarnos
(LIKE) en Facebook!

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
electivasy 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.
Fechas y horarios para las ceremonias de premiación de Ciudadano del mes: , 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 familiaes pueden ir directamente a la Auditeria.

Ciudadanos del mes de Octubre
Kindergarten: Madison Eddinger, Emely Duarte-Garcia, Jealyn Green, Thianna Viens, Logan Inigo, Rhen Solesky, Luke Plesnik, Mya Stewart, Matthew de la
Cruz
1erGrado: Dreu Mendoza, Clayton McMichael, Mathieu Le, Alyssa Cerbone, Alyxandria Hanley, Reese Parrish, Daniel Almonte, Gabriella Cabrera-Melendez,
A’Darion Hall
2do Grado: Cali Keefer, Macayla Cooke, Ava Borgella, Soraya Veit, Mellu Anderson, Nachbi Pierre, Lauren Imbert, Benjamin Berrios, David Macauley Cassidy
3er Grado: Ava Wheeler, Abigail Solari, Lupita Vargas, Jacob Hadley, Keely Moody, Ryan Murnane, Kenzie Kemerson, Aaron Oliveira, Amber O’Berry
4to Grado: Elias Ward, Dominique Thomas, Jasmine Chuong, Logan Kerr, Allison Sexton, Paul Strang, Martin Gamboa
5to Grado: Sofia Tovar, Aryan Vashishta, Isabella Favata, Ryan Hadley, Nicolas Polanco, Kate Barcelona, Allison Kohler, Brenda Vargas, Samantha Striffler
6to Grado: Emma Allen, Liam Poschman, Taylor Ceglio, Ashley Coronel, Aldric Ward, Anthony Balam, Zandryn Epan-Ramos, Lamar Freckleton, Jordyn
Behringer
7mo Grado: Erica Nicholson, Tai Todman, Michaela Keaton, Jesse Allen, Jonathan O’Connor, Erin Motherway, Jacqueline James, Garrett Rodney
8vo Grado: Judith Darville, Maddie Lavial, Tatianna Suhanov, Aaron Johnson, Morgan Hack, Venessa Cooper, Austin Sisti, Colby Losee, Mark Allen, Christina
Wagner, Orret Hall, Kimaria McKinzie
Noticias del PTO
En cuanto lleguen los pedidos de las velas de Yankee Candle seran entregadas a sus hijos. PTO está organizando nuestra fiesta anual de otoño en Noviembre para
todos de nuestra facultad y personal maravilloso. Es nuestra manera de decir "Gracias" por las cosas increíbles que hacen por nuestros niños. Nuestra tienda de
regalos para las fiestas se abrirá desde el 12/2-12/9. Si eres un voluntario aprobado y puede ayudar, por favor envie un correo electrónico a
palmpointepto@gmail.com. Gracias a todas las familias que participaron en la Noche de Moes. Tenemos el placer de auspiciar nuestro Primer Desayun/Almuerzo
en Bagel Brothers de Nueva York de Tradition el 16 de Noviembre desde las 6am hasta las 3pm Por favor presente el volante antes de ordenar.
¡ FELICITACIONES A RENE HOLLOWAY-GANADOR DE LA RIFA DEL REY!
Noticias de la Consejeria
¿Cuál es el papel que juega la consejera professional en la
escuela consejero de tu escuela? Ayudan a todos los
estudiantes en las areas de desarrollo personal y social,
academic y de una carrera. Y se aseguran que los
estudiantes se conviertan en adultos productivos, y
equilibrados para un mejor futuro. Si tiene alguna
pregunta, pongase en contacto con la Sra. Tang (6-8) o la
Sra. Kuba (K-5)

Marque su calendario de las
salidas temprana. Las clases
terminan a las
2:10pm. Las fechas del año son
los siguientes: 11/19, 12/19,
1/28, 2/25, 3/25, 4/29, 5/20, 6/2,
6/3

Rincon de ESOL
Colorin Colorado!es un recurso bilingüe extremadamente
útil para las familias de los aprendices del idioma inglés.
Aquí, usted encontrará consejos para ayudar a su hijo a
convertirse en mejores lectores, normas fundamentales
comunes, adquisición de la lengua, ayuda con la tarea, así
como una variedad de otros temas que le ayudaran a ayudar a
su hijo a tener éxito en la escuela.
http://www.colorinColorado.org/

El apoyo a la lectura en casa Consejos de lectura para los
padres:
¿Qué es lo "Justo"o apropiado? Los niños se sienten seguros y competentes
cuando leen libros que son "lo justo" o precisos para ellos. Pero ¿cómo
encontrar un libro "adecuado”? Haga que su hijo lea la parte trasera y
cubierta delantera, así como la primera página del libro. Si hay más de
cinco palabras que él/ella no puede pronunciar o entender en contexto, el
libro puede ser demasiado exigente. Sea comprensivo y ayude a buscar un
libro mas apropiado a su nivel. Elegir el libro perfecto ayudará a su pequeño
lector a sentirse exitoso. Marcar palabras de amor, y reconocimiento son
parte importante en la Lectura. En un dia lluvioso puede etiquetar con papel
y lapiz todo los objetos en la casa desde la furnituras hasta los adornos
pequeños. Leer estas etiquetas repetidamente va a ayudar a formar un banco
mental lleno de palabras. Si su familia es bilingüe, haga etiquetas en los dos
idiomas.

La Escuela no es la misma SIN TI
Palm Pointe continua enfatizando la importancia de estar en la escuela
todo el día, todos los días!
Recuerde..
..cada vez que su hijo/a falta a la escuela se pierde tiempo de instruccion,
De hecho, 30 minutos al día equivale a 90 horas o 14 días escolares

Recursos de Tecnologia para Padres
Skyward- Skyward Family es el portal de acceso para padres hacia una variedad de información sobre del estudiante, como asistencia, grados e información de la
salud. www.stlucieschools.org , en la casilla de Parents & Students, Skyward FamilyAccess en la parte izquierda.

Skyward Family Access – (acceso de familia) Nombre de usuario y contraseña se proporcionará a usted una vez registrado.

Skyward Student Access – (acceso del estudiante) usuario (Student's 56#), contraseña (Student's 5-Digit Lunch Number)
Think Central – sitio en linea basados en estándares interactivos para acceso de estudiantes a GoMath K-5, ScienceFusion K-8, y Reading Journeys K-5.
http://www-k6.thinkcentral.com/ePC/start.do

UN & PW = student’s 56#
Ticket to Read – Programa de Fonética y comprensión de Lectura . http://www.tickettoread.com/

UN & PW = ppe & the student’s 56#
Vmath Live – Componente de matemáticas interactivas en línea, que ayuda a su hijo construir vocabulario de matemáticas, y conceptos matemáticos.
http://vmathlive.com

UN & PW = ppe & the student’s 56#
Florida Standards Assessments - Este portal es su fuente para obtener información sobre las evaluaciones de las normas de Florida y subscribirse para recibir
alertas de correo electrónico. http://www.fsassessments.org/
FCAT Explorer –Interactivo en línea , basado en estándares de práctica en matemáticas, ciencia y lectura. www.fcatexplorer.com



UN = last name, 1st letter of first name (ex. John Smith - UN= smithj)
PW = 72, 1st four letters of last name, birth month (must have 2 numbers), birth day (must have 2 numbers). (ex. John Smith’s birthday being February
2nd. –
PW = 72smit0202)
Free Typing Links –

ABCya - http://www.abcya.com/kids_typing_games.htm

Dance Mat Typing - http://play.bbc.co.uk/play/pen/g8s4pb547b

Fun to Type - http://www.funtotype.com/

Learning Games For Kids - http://www.learninggamesforkids.com/keyboarding_games/typing-factory.html
Netsmartz Kids- Sitios web diseñados para enseñar y reforzar la seguridad digital de la ciudadanía en internet. Recursos disponibles para los niños y padres.





Estudiantes en la Escuela Elemental– http://www.netsmartzkids.org/
Estudiantes en la Escuela Intermedia y Secundaria – http://www.netsmartz.org/Teens
Para reportar abuso o un posible depredador en línea– www.cybertipline.com
Para obtener información sobre filtrado y monitoreo software – www.getnetwise.org

Sun

Mon

Camisetas para el “spirit day” estan
disponibles en la oficina a $10.00. Las
camisetas se podran usar todos los Viernes.

November 2014

Todos los Viernes es “Spirit Day”.

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1
2 Daylight
Savings
Ends—
Time
Adjust 1
hr. Back

3
Concert Band
Fundraiser
11/3-11/24

4 Report Cards Go Home

6

7
Golf Banquet 5:30-7:00
pm

ASD Parent Training
3-4 pm in Launch Pad
Progress Reports Go Home

10 Student Holiday

A5
11 Holiday For All
Veteran’s Day

B1

C2

12 Honor Roll Gr. 5 & 6
@ 10 am

13 Honor Roll
Gr. 3 and 4 @ 10 am

Book Fair Begins in the
Launch Pad

Fire Drill 2:45 pm

D3
14 Honor Roll
Gr. 7 & 8 @ 10 am

Gr. 3-8 Parent Information
Highway 6:00-7:30 pm
· ELA (Reading &
Writing)
E4
F5
16

17 Official Code Red 18 Gr. K-8 Parent Academy
Drill 10:30
9:45-10:45 am -Audeteria
· Internet Safety

19 SAC 8:30 am

Early Release– Students
Released 2 hours Early
Gr 6 Health Screening

B2
24 Concert band
Fundraiser– Ends

C3
25 $1.00 No Dress Code to
Support Diabetes Awareness

Elem. Chorus
performs @ Mets
Stadium 10:30 am
A2

20 Interim Reports Go
Home

A1

1:30-2:30: Costanzo, Foohs,
Guelli, Knapp
2:30-3:30: Innamorato, Muto,
Rubel

Movie Night 6-8 pm for
Relay for Life Gr.K-8

Gr. 2 Thanksgiving
Performance 2:30 @ audeteria
D4 Parents Invited

27 Holiday For All
Thanksgiving

Gr. 1 Multicultural Munch
2:30 pm audeteria (Parents
invited )
B3

30

SÍGANOS EN TWITTER/FACEBOOK @
Palm Pointe K-8
Para información de ultima hora!

22

PBS: Team Jersey Day
(5RF)

F1

E5

26 Thanksgiving Break

15

21 Book Fair Ends in the
Launch Pad

Citizen of the Month 10:00
K Pow Wow (Parents Invited)
am

School Board Meeting 5:00
pm

23

8

Elem. Chorus presents @
School Board meeting 5 pm
F1

9

5 PTO General 8:50 am
PTO Board 9:30 am

28 Holiday For All
Thanksgiving

29

