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

Octobre 1, 2014
Oficina:Lunes a Viernes de 8:00 – 4:45pm

Supervision
Comenzaremos a supervisar a los estudiantes del ‘drop-off’ de los grados del 1 al 8 a
las 9:10 am todos los dias. Los estudiantes deberan esperar en los banquillos hasta
que se abran las puertas a las 9:15. Una vez que llegue alguien de el personal, le
pedimos que regruese a su auto y salga lo mas antes posible.

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

Esquina Principal

Estudiantes que llegan tarde y/o Salen Temprano

Queridos padres: El mes de Septiembre resulto ser un mes de
mucho trabajo. Tuvimos nuestra primer asamblea para el
ciudadano del mes, donde honramos a muchos estudiantes
basados en las expectativas de toda la escuela. Los alumnos
completaron los examenes integrales en Lectura,
Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales. Esta información
ayudará a los profesores a determinar el enfoque y dirección
del plan de estudios. Como siempre, gracias por su apoyo
para ayudar a hacer de Palm Pointe la mejor!
Debra Snyder, Directora

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 hace 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.

Almuerzo
Los padres siempre están invitados a almorzar con sus hijos. A los
visitantes no se les permite comer en la mesa del estudiante. Hay
mesas especiales designadas en la parte delantera de la Auditeria o se
puede comer fuera en el área de picnic con sus niños. 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 familiares o amigos para almorzar con su hijo una nota
debe enviarse a la oficina antes de el almuerzo.
Acceso Familiar de Skyward
Acceso familiar es una herramienta basada en el web escolar
diseñado para mejorar la comunicación de padres/tutores y la escuela.
Antes de que se pueda utilizar acceso familiar debe tener un nombre
de usuario y una contraseña para su nueva cuenta. Por favor vaya a la
dirección web siguiente para imprimir un formulario de acceso
familia escuela. Rellénalo y regresar a la escuela junto con una copia
de su DNI. Una vez que se procese el formulario se enviará un correo
electrónico a usted con su nombre de usuario y contraseña.
Utilizando una contraseña puedes acceder registros para todos sus
hijos, incluso si ellos están asistiendo a diferentes escuelas dentro del
distrito. http://www.stlucie.k12.FL.US/Parents-Students/FamilyAccess.aspx

Dia de Retomar Fotos
El dia para retomar las fotos de otoño es October 30. Las fotos son para los
estudiantes que estuvieron ausentes el dia de tomar su foto.

Spirit Shirts
Camisetas de Palm Pointe: por favor recuerde que las camisetas de Palm Pointe
pueden usarse solamente los viernes. Los uniformes de PE son parte de ese codigo
. Las camisetas están disponibles en la oficina.
.

Matematicas en Casa

La mayoría de los estudiantes son exitosos en habilidades de matemáticas de
pensamiento de orden mayor cuando son fluente en matemáticas básicas(suma,
resta,multiplicación y división)). Palm Pointe K-8 iniciará unprogramaescolar de
fluidez en Matematicas comienzande en Octubre 21. Exhortamos a los padres para
proporcionar apoyo siguiendo estas sugerencias para la enseñanza de matemáticas
en
1. Añadir algunos hechos más cuando se domina el conjunto anterior.Practice
needs to be cumulative.
2. Responder a un hecho de matemáticas sin dudarlo.
3. Fijar metas realistas, e individuales.
4. Desarrollar una rutina de entrenamientos diarios
5. Las sesiones deberían ser cortas.
6. Proveer critica productiva.
7. Monitorear el exito progresivo!

fuente: www.teachhub.com
Source: www.teachhub.com

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: 10/15, 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 Septiembre
Kindergarten: Elyja St. Fleur, Katharina Keefer, Caroline Croce, Gavin Piscopo, Andrea Keaton, Madeleine Mahaney, Callie Berrios, Abigail Pruitt
1erGrado: Collin Barnhart, Kayla Ward, Jayla Lopez, Madison Pesula, Michael Gamboa, Ricardo Diaz, Benjamin Hight, Findley Wessel, Naiya Pierre-Louis,
Victoria Wilson, Jayden McGregor, Olivia Sacchetillo
2do Grado: Brianna Maciel, Jaxon Behringer, Annie Kelly, Matias Calderon, Gabriella Albritton, Amanda Portes, Dylan Stanton, Crystal Smith
3er Grado: Joshua Volcin, Kelsey Heishman, Kennedy Moody, Jasmine Echazabal, Tyler Reid, Nicolas Tovar, Jeremiah Arancibia-Rafferty, Chloe Zdenek
4toGrado: Olivia Gust, Abigail Rinker, Kiera Murray, Amanda Blake, Dreux Arvary, Maya Gonzalez, Ashley Trombetta, David Ortega
5toGrado: Ariadna Hiller, Mia Wheeler, Lucius Sparks, Ashley Reynolds, Amber Dehaven, Zachary Pruitt, Alyssa Dwyer, Rollin Pattison
6toGrado: Dudleen Paul, Alexandra Sessa, Willerme Isaac, Gabriel de la Cruz, Taylor Piccoli, Nicholas Keane, Krystin Neal, Cameron Stott, Anna Burtsev
7moGrado: Alexia Ochoa, Sarah Wouters, Elexis Goldberg, Jordan Diaz, Alyssa Tisdale, Alexander Gust, Amanda, Dale Francis, Kyle Donahue, Miguel Fantin,
Tanaje Forte, Pablo De Gracia
8vo Grado: Amanda Bouquet, Luke Bentley, Kwadwo Adjei, Manuel Ray, Courtney Holsinger, Keaton Hall, Quinn Martin, Adriel Fulgueira, Carley Murray,
Cole Ehrsam

Noticias del PTO

Gracias a todas las familias que nos acompañaron en la Pizzeria de Big Apple. La pasamos tan bien que vamos a tener nuestra segunda "Family Night
Out" el dia 28 de Octubre en el bar de Moe Southwest Grill de 5:00-9:00. Los volantes se enviarán a casa con los niños. Sus órdenes de las velas Yankee
tendran que recibirse el 15 de Octubre. Sus artículos se entregarán a tiempo para las fiestas. Recuerde que también puede ordenar en línea siguiendo las
indicaciones en la carta de los padres. Le notificaremos en cuanto lleguen las entregas. Todavía hay tiempo para comprar su boleto afortunado para la rifa
de el balsam tamaño grande Vamos a tener nuestro primer concurso de la competencia de los Box Tops de este año escolar . Por favor envie sus BOX
TOPS antes del 25 de Octubre. La clase que gane recibira una tarjeta de regalo de $25.

Planificadores/Agendas

Marque su calendario de las salidas temprana. Las clases terminan a las
2:10pm. Las fechas del año son los siguientes: 10/22, 10/29, 11/19, 12/19, 1/28, 2/25,
3/25, 4/29, 5/20, 6/2, 6/3

Los planificadores son obligatorios para todos los estudiantes
de K-8. Están a la venta por $5.00 en la oficina.

Take Charge
of Education
Donations
4, 10/25,Target
11/16,- 12/21,
1/17, 2/22,
3/21, 4/12,
5/17, 6/6, 6/7

Los estudiantes de Kindergarten recibieron recientemente la
evaluación IPT (Oral Language Proficiency Test). La ley
estatal de Florida establece que si un estudiante no es capaz
de demostrar proficiencia en el idioma inglés, deben
colocarse en el programa ESOL (English Speakers of Other
Languages) donde recibirán apoyo académico adicional en
su clase regular. Si su hijo está en el programa ESOL y usted
tiene preguntas adicionales, póngase en contacto con la Sra.
Kuba en 772-345-3245.

Palm Pointe hemos recibido una donacion por parte de el programa de Target por la cantidad
de $892.39. Actualmente contamos con 58 padres, maestros, y patrocinadores que han
designado a Palm Pointe para recibir el equivalente de 1% del monto cuando usa una tarjeta
de Visa de credito o debito. !!Gracias!! Por favor inscribase gratuitamente y digale a sus
amigos para que designen a nuestra escuela para este programa. Tambien se pueden registrar
para el programa Take Charge of Education llamando al 1-800-316-6142 o visitando a
Target.com/tcoe o el kiosko dentro de una tienda Target.

Esquina ESOL

Casa-Abierta en el Departamento de Musica

Marcha de Millones de Padres

Departamento de Musica en Palm Pointe K-4 tendra casa abierta ¡
Están invitados a unirse a una clase de música! Sí, estamos
invitando a que vengas a una clase de música con su hijo. El 6 y 13
de Octubre los padres, abuelos y miembros de la comunidad están
invitados a venir a la sala de música para ver lo que está pasando!
Esten preparados para moverse, cantar, tocar instrumentos y tal vez
incluso un juego o dos. Usted encontrará que es 45 minutos llenos
de actividades que no sólo enseñan conceptos musicales, pero
refuerza habilidades de lectura y matemáticas. Pongase de acuerdo
con su niño o maestro de su niño para asegurarse la hora y el dia
que asiste a la clase de música. Les garantizo que pasaran un buen
rato.
y tal vez incluso aprender unas cuantas cosas.

El Dia de la Marcha para Padres y Hombres ha crecido para reconocer el poder de
la participación masculina en la educación de todos los estudiantes. Un padre que
participa activamente en la vida educativa y social del desarrollo de un niño es
invaluable e insustituible. Un estudio hecho por el Instituto de Padres demostró
que en las escuelas donde los maestros tienen un nivel alto de comunicación con
los padres, las puntuaciones de pruebas en lectura aumentó un 50 por ciento y en
matemáticas por un 40 por ciento. Palm Pointe está invitando a todos los papás
que traigan a sus hijos a la escuela el Martes 7 de Octubre a las 8:30 am. Usted
está invitado a la Audeteria para una breve presentación, despues marchara
alrededor de la escuela mientras el personal y otros animaran a nuestros padres y
sus hijos. No necesita registrarse en la oficina, prosiga directamente a la
Auditeria.

Soporte de Lectura en Casa
1. Hablar de libros, especialmente los grandes: el núcleo común dice
que los niños necesitan "leer libros digno de la lectura". Todos sabemos
que leer nada es ideal para los niños, pero ellos deberían estar
expuestos a grandes escritores y contenido también. Predicar con el
ejemplo.
2. Pregunte a sus hijos preguntas acerca de lo que están leyendo: uno
de los
principales cambios con el núcleo común es su requisito de que los
estudiantes (tanto oralmente como por escrito) citen evidencia de los
textos que están leyendo para hacer una discusión. Trate de hacer
preguntas que requieren que sus hijos hablen sobre el contenido de los
libros que están leyendo. Por ejemplo, que les dé razones por qué un
personaje favorito fue heroico o inteligente o perdono
3. Empuje a sus hijos a leer no ficción: lectura de ficcion es una parte
crítica y maravillosa de aprender a leer, pero el núcleo común eleva la
importancia de no ficción, o "texto informativo", como lo llaman los
autores de las normas. Si a su hijo le gustan los insectos, obtengan
libros sobre cucarachas infestan. Y deje que su hijo busque informacion
sobre temas que le interesa. Puede que tenga un cientifico en su casa!
4. Anime a sus niños a escribir, escribir, escribir: los estándares del
estado
núcleo común enfatizan que hay un vínculo fundamental entre la
lectura y
la escritura. Escribir persuadendo a traves de citar evidencia es una
habilidad clave del siglo XXI. Anime a sus hijos a mantener un diario o
blog, o escribir una carta o un correo electrónico a un autor favorito..

Solamente los Viernes es “ Spirit
Day”.
Sun

Mon

Centro Informativo de Recursos
¿Sabías que hay que un Centro Informativo de Recursos ubicado en la sala de
recepción-FAU? Puedes 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 * ayudar a
los niños a lidiar con el divorcio, ADD/ADHD, depresión, etc. * los padres son
maestros también.

PPE Tweets

¿ Sabía usted que Palm Pointe tiene una cuenta oficial de Twitter? Comenzando el
1o de Octubre, estaremos utilizando al Twitter como una forma de mantener a las
familias y amigos del PPE actualizadas ¿Cómo nos encuentran? 1. crear una
cuenta de Twitter si no tiene una existente. 2. Búsque por Palm Pointe K-8 en el
cuadro de búsqueda. 3. Haga clic en el botón de seguir. 4. siguiente botón es un
pequeño icono/engranaje con más acciones del usuario, haga clic en él. 5.
Desplácese hacia abajo para activar las notificaciones móvil y haga clic en este si
quieres tweets enviados directamente a su dispositivo móvil. Ahora se actualizará
con información importante y recordatorios sobre PPE y ver qué está pasando en
nuestra escuela. Nuestra meta es tener 500 seguidores a finales de Octubre.
¿Quién será nuestro primer seguidor?

Las camisetas para usar “Spirit Day” estan
disponible en la oficina por el costo de
$10.00

October 2014

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1 PTO Fundraiser Yankee
Candle Begins October 1
through the 15th

2 FluMist 10:20-12:00 pm
(Must have parental
permission slip)

3 Free Dress Code for students
selling at least one coupon book.
(Pass will be sent home)

4

PTO General 8:50
Progress Reports Go Home
A1
5 Elementary
Music Open
house during
class Oct. 613th.

6 PBS Fun Walk Ends

7 Gr 1 Health Screening

9

C3
10 TCUS 1:30 pm

11

Million Fathers March Dad’s bring your child to
school @ 8:30 am
D4

12

8 Gr. 4 Field Trip Parent
Mtg 5:00-6:00 pm

B2

13

E5
14

F1
15
PTO FundraiserYankee Candle Ends

A2
16 Parent Information High
way 6:00-7:30 pm
· Technology
· Thinking Maps

SAC 8:30 am

B3
17 Gr. 5 Hope Sound Nature
Center-Launch Pad

18

Citizen of the Month 10:00
am

C4
19

20

Progress Reports Go
E1
D5 Home
21 End of First Nine Weeks

22 Early Release-Students
Released 2 hours early

F2
23 Gr 3 Health Screening

Parent Academy-Homework
Publix Night (K-5) 6:00 -7:00
Help 9:30-10:30 am
PBS: Passport for Fun
pm
(10RF + $1.00)
Publix Night (K-5) 6:007:00 pm
B4
C5
D1
E2
26

27
Celebrate Literacy Kick
Off

28 PTO Family Night OutMoes in SLW 5:00-10:00
pm

29 Early Release-Students
Released 2 hours early

A3
24 $1.00 Wear Pink to Support
Breast Cancer Awareness

25

F3

30 Fall Picture Make-Up Day 31 Gr. 1 Vocabulary Parade 2:30
pm auditeria (Parents invited)
Gr. K – Storybook Character
Parade 10:00 am (Parents Invited)

Gr. 3 Pumpkin People
1:30-2:00 pm (Parents
Invited)

School Wide Hallo-Read 3:30-4:00
pm

A4

B5

C1

SIGANOS POR TWITTER
@
Palm Pointe K-8
Para estar al dia!

D2

E3

