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PALM POINTE EDUCATIONAL RESEARCH SCHOOL
@ TRADITION FAU/SLCSD PARTNERSHIP
10680 ACADEMIC WAY, PORT ST LUCIE, FL 34987

Horas de Oficina
Lunes a Viernes 8:00 – 4:45pm

(772) 345-3245Ph (772) 345-3250 Fax
Website: www.tradition.fau.edu.com
or www.stlucie.k12.fl.us

Supervision
No hay ninguna supervisión antes de 9:20 cada día. Espere con los
niños en su coche hasta ese momento. Nuestra escuela comienza a
las 9:40 am.

Esquina Principal

En nombre de la administración, facultad y el personal,
les deseamos unas felices vacaciones. Esperamos que sus
vacaciones de invierno esten llena de momentos y
recuerdos maravillosos junto a familiares y amigos.
Sabemos que nuestra escuela continuará brillando en el
2015. Es un honor trabajar con sus hijos, y apreciamos
su continuo apoyo. Nos vemos en el año 2015.
Debra Snyder, Directora
Noticias del PTO

Un gran agradecimiento a todos nuestros increibles
voluntarios que trabajaron fuertemente en el Holiday
Shoppe e hicieran que nuestros hijos tuvieran una
experiencia agradable. También agradecemos a todas las
familias que continúan enviando los Box Tops.
Nuestro próximo concurso sera para el 20 de Febrero. El
aula de su hijo/a puede ser el proximo ganador. Recuerde
que tambien colectamos las etiquetas para la educacion
(labels for education). Tome un descanso de tanto cocinar
durante las fiestas navideñas y venga a 5 Guys Burger & Fries

Estimadas Familias de Palm Pointe:
Aunque las noticias nos informan que el estado de nuestra economia se ha
estabilizado, muchos de nosotros en Port Saint Lucie todavia estan luchando para
sobrevivir. Si su familia esta pasando por una fase de transicion signifcativa, por
favor no dude en llamar a Palm Pointe y pida hablar con el departamento de
orientacion (guidance dept). Que se considera como transicion signifactiva?
Supongamos que usted y sus hijos estan (a)compartiendo la vivienda con otras
personas debido a perdida de vivienda, penuria economica o algo similar, (b)
viviendo en un motel, hotel o casa rodante por falta de alojamiento alternative
(c) viviendo en un refugio temporalmente (d) viviendo en un auto, parque, o
espacio publico (e) viviendo en un lugar no apto para alojamiento, dormir o vivir
o (f) estaba cuidando un niño sin custodia legal debido a la ausencia del padre y
porque sin su cuidado y refugio el niño no tendría ningún lugar adonde ir. Si
alguno de estas situaciones se aplican a usted y su familia, por favor llame al
I772-345-3274. Le podemos ayudar con el transporte, ropa, y otras provisiones.

en St. Lucie West el 21 de Enero de 4 a 9 pm. Mencione que
vienen de Palm Pointe!

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

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

MATRICULA ABIERTA
La aplicación para el año 2015-2016 está abiera hasta el 31 de enero de 2015.
Por favor recuerdele a sus familiares y amigos de matricularse antes de Enero
31, 2015.

.
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.

STEM & Science Fair (Proyecto de Ciencias)
Todos los estudiantes en los grados 6-8 participaron en la feria de
Ciencias de este año.Los estudiantes en secundaria tuvieron su primera
oportunidad de completar S.T.E.M. (Science Technology Engineering
Math) y podran competir y llevar su nuevo o mejorado invento a la feria
del distrito. Cincuenta y siete estudiantes fueron seleccionados para
competir en nuestra feria y exposicion a nivel escolar. Tuvimos un total
de diez categorias y los siguientes estudiantes fueron escogidos como
los mejores en cada una de las categorias! Felicitaciones!
Ciencias de la Tierra: Tyler Edwards
Quimica: Ellyn Delano, Taylor Milton, Jackson Martin, and Maria
Prussing
Fisica y Astronomia: Lucian Beaubrun, Ty Dargis, Madeline
Grohowski, and Cole Ehrsam
Ingenieria: Material and Bioengineering: Isabella Nazario-Colon,
Lauryn Beard, Justin Cruz, and Shannon Habyan
Ingenieria Electrica y Mecanica: Erin Ageeb, Carly Bentel, David
Ferguson, and Tatiana Philogene
Ciencias de Plantas: Harlem Lilly, Ryan Busby, Coral FerrisMerendino, and Taylor Bentel
Ciencias de Animales: Caroline Enoch
Matematicas: Bryanna Vincens
Ciencias del Ambiente: Tiana Qubain
Energia y Transportacion: Sarah Wouters, Jacqueline Jaimes, Jayden
Baker, and Alexander Gust

Padres y Maestros de Palm Pointe!!
La Cafetería de Palm Pointe tambien ofrece lo siguiente
“Sin Complicaciones”
Paquete de Fiesta De cumpleaños" para su hijo (s)):
Puede escoger de las siguientes opciones:
1 cupcake & 4 oz. de jugo
75¢ -por cada niño
O 1 helado & 1 botella de agua $1.00 – por cada niño
O una galleta de chocolate chip gigante por $15.00 cada una – sirve
a 16 – jugos son .50¢ adicionales – por cada niño
EL CUMPLEAÑERO O LA CUMPLEAÑERA recibira un sombrero
de CUMPLEAÑOS !!!

Si desea programar el "cumpleaños Bash" para su hijo, póngase
en contacto con, Della Myerez @ 345-3254 y podra discutir el
costo de las opciones disponibles. Deje el trabajo a nosotros! Su
hijo recibirá su fiesta de cumpleaños durante su periodo de
almuerzo regularmente programada.

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: 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 en el Mes de Diciembre
Debido al mes corto, no habrá ceremonia para el ciudadano del
mes. Nuestra próxima ceremonia para reconocer nuestros
ciudadanos sobresalientes, será el 21 de enero de 2015.

Rincon de Consejeria
El sitio de web de la Asociacion de Consejeros Escolar en la Florida es una
buen recurso para los padres. Proporciona informacion sobre el acoso,como
lidiar con una crisis, preparacion para la Universidad on Carrera,
necesidades especiales, consejos para los padres, uso adecuado de la
internet, ansiedad por los examines, transicion hacia la intermedia.al igual
que una libreria en linea. Por favor revise este incredible recurso.
http://www.fla-schoolcounselor.org
Noticias de ESOL
Colorin Colorado! es un recurso bilingüe extremadamente útil para las
familias de los aprendices del idioma inglés.Ahí, 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/
Matemáticas durante las vacaciones Por favor practique
matemáticas básicas (suma, resta, multiplicación y división) durante las
vacaciones. www.VmathLive.com es un sitio web que motiva a los estudiantes
a practicar destrezas de matemáticas en el nivel de su grado en los grados 28.
Lectura durante las vacaciones Durante el descanso de invierno, es
importante que su hijo siga leyendo para seguir construyendo conocimiento
de fondo y fortalecerlos. Establecer una meta alcanzable de la lectura, tales
como leer 15 a 30 minutos 5 veces a la semana, para completar antes de
regresar a la escuela y fijar una recompensa. Cuando se cumpla la meta se
puede disfrutar la recompensa juntos! Feliz Lectura!!!!!!

Estamos a mitad del reto “Leer Te Lleva Lejos” para el 2o
Trimestre. Les pedimos que los estudiantes lean 30 minutos cada
noche. Hay estudios que comprueban que leer mejora la
comprensión, el vocabulario y el desempeño en las evaluaciones.
Los estudiantes están ganando los boletos de rifa cada semana
para participar. Tuvimos nuestra primera rifa de premios como
libros gratis, una oportunidad para estar en los anuncios
matutinos, o un tiempo de almuerzo especial. Por favor anime a
sus hijos a seguir leyendo y disfrute leyendo con ellos. Escoja un
libro para leer con su hijo durante las vacaciones! Vea hasta
donde los lleva la lectura!

Soprepasando Espectativas
El Centro de Asistencia Técnica . (ECTAC) ha identificado Palm Pointe
como una escuela de título I en el estado de la Florida que está superando
las expectativas en mejorar el logro estudiantil. Para obtener más
información sobre ECTAC y el proyecto excediendo expectativas, usted
puede visitar el sitio web en http://www.ectacfl.net.
Un equipo de compañeros de nivel escolar y del distrito de miembros
ECTAC visitará Palm Pointe el 08 de enero de 2015. Equipos observaran
las aulas y hablaran con lideres, profesores, personal y estudiantes acerca de
nuestras prácticas educativas. Al término de su visita, se realizará una
determinación si nuestra escuela recibira el estatus de premio escolar. Este
es un premio muy prestigioso y Palm Pointe es muy merecedor. Estamos
anticipando la visita para mostrar nuestros excelentes profesores y
maravillosos estudiantes.

Cuan comun son los piojos?
Los piojos son parásitos que se encuentran en las cabezas humanas y ha
sido común entre los seres humanos durante cientos de años. Se encuentran
en casi todos los países y climas alrededor del mundo. Infección por piojos
es muy común, que se ha estimado que hasta uno de cada 10 niños en la
escuela adquiere piojos en la cabeza en algún momento. Piojos de la cabeza
se contagia por contacto personal o el compartir peines, cepillos, gorras y
otras prendas de vestir. Así que es fácil de transmitir piojos en la cabeza de
una persona a otra. Por favor tome tiempo, de forma rutinaria, para revisar
la cabeza de su hijo.
Gracias por tu tiempo y esfuerzo para ayudar a mantener a nuestros
alumnos en la escuela.

Todos los Viernes es “Spirit
Day”.
Sun

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

January

Mon

Tue

Wed

Thu
1 Winter Break

4

11

5 Student Holiday

12 Gr. 6-8 History
Fair Projects Due

6 Student Holiday

13 5th Gr Field
Trip-Oxbow
Center-Joie
9:45 am

18

D3

19 Holiday For All
MLK Day

20

8 Exceeding
9 End of 2nd Nine
Expectations Visit
Weeks/First
PTO General 8:50
(Entire School
Semester
am
Tour) 8:45 am-3:30
PTO Board 9:30 am pm

F4

A5

14 5th Gr Field
Trip-Oxbow CenterSnyder & Wellbrock
9:45 am

15 5th Gr. Field
Trip-Oxbow Center- 16 PBS: Mismatch
Patton & Herrera
Day
9:45 am
(5 Rocket Fuel)

25

26 Report Cards Go 27
Home
Gr. 6-8 History Fair
Judging
1/26-1/30

F1

3

10

B1
17

Gr. 3-5 Parent
Academy 5:306:30 pm- Audeteria
 Developing
Scientific
Thinking

F5

21 SAC 8:30 am

22 IRSC Four
County Honor Band
Rehearsal 6-9 pm
@ IRSC (identified
students only)

A1
23 IRSC Four
24 IRSC Four
County Honor Band
County Honor Band
Rehearsal 1-8 pm
Rehearsal noon@ IRSC
4pm/MS and Jazz
Gr. 5 Science
concert @ 6 pm
Project Due

PTO Family Night
Out @
Five Guys in SLW
4:00-9:00 pm

C3

D4

29 SLC STEM Fair
28 Early ReleaseStudents released 2
Project Citizen @
hours early
IRCC
Information
Highway 9:3010:30 am
 Gr. 3 Parents –
Everything you
need
about standardized
testing

A2

Sat

Fire Drill 10:30 am

E4

Citizen of the
Month
10:00 am

B2

2 12 Month
Employees Work

7 Students Return

Guidance Tour for
potential new
students @ 2:00
pm

C2

Fri

B3

5th Gr Field TripOxbow
Center-Rich & Van
Allen 9:45 am

C4

E5
30 $1.00 No Dress
Code to Relay for
Life
District STEM Fair
K-2 Parent Success
Skills Workshop
9:30-10:30 am

D5

31

