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Febrero 2022 

 

Eventos De Este Mes 
 

Enero 30 Día de crecimiento profesional—NO 
HAY ESCUELA    

Febrero  2           “Tutus, Ties, y Tie Dye” -Spirit Day 

 
Febrero  3        Ceremonia de la Bandera del vier-

nes—Café con la directora  
 

Febrero  9 Reunión de la Mesa Direc va del 
PUSD 

 

Febrero  10  5:30-7:30 pm Family Dance  

Febrero  15       Fotos de  la primavera/ fotos de  pro-
moción del 5to.  

 

Febrero  20 -25 NO Escuela Semana de los Presi-
dentes 

 

 

  

Pomerado Elementary School 
12321 Ninth Street, Poway, CA 92064 
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INFO de CONTACTO: 

Oficina: (858) 748-1320 

Ausencias (858) 679-2604 

ESS: (858) 679-8946 

 

Mrs. Laura Crow (Directora): 

lcrow@powayusd.com 

LA AUSENCIA DE UN ESTUDIANTE 
DEBE SER INFORMADA EN EL 

LÍNEA DIRECTA DE ASISTENCIA LAS 
24 HORAS 

(858) 679-2604 



Mensaje de la Sra. Crow 
 ¡Todo se trata de crecimiento! 

El final de enero también marca el final de la primera mitad de este año escolar. Este es un buen 
momento para reflexionar sobre el crecimiento que ha mostrado su hijo en la primera parte del año 
y pensar en cómo aprovechar al máximo la segunda mitad del año. El uso de nuestra filosofía de la 
Universidad Sin Excusas de Trabaja Duro, Sé Amable, Sin Excusas nos brinda una forma significati-
va de enmarcar estas reflexiones. 
 
Trabaje duro: el diagnóstico Winter iReady permite a los estudiantes, padres y personal 
ver el crecimiento del diagnóstico completado al comienzo del año escolar. Los estudiantes en los 
grados K-5 usan iReady para matemáticas, y los grados 2-5 lo utilizan para lectura con K y 1st con-
fiando en Lexia para lectura. El crecimiento, no el puntaje real, es el enfoque y la meta aquí. Quere-
mos ver a cada estudiante logrando un crecimiento típico o, mejor aún, alcanzando su meta límite. 
Hable con su hijo sobre su crecimiento en iReady y/o Lexia y hable sobre el progreso que están lo-
grando y los planes para avanzar en la segunda mitad. Por supuesto, también querrá verificar el 
progreso que están logrando en otras áreas además de estos programas en línea. ¿Están leyendo y 
comprendiendo libros de nivel superior, su trabajo escrito es más detallado, están captando y apli-
cando nuevos conceptos matemáticos y están haciendo conexiones con la información aprendida en 
Ciencias Sociales y Ciencias? Hacer preguntas específicas sobre estas piezas y ofrecer elogios enfo-
cados por estos elementos conduce a algunas conversaciones excelentes en el hogar. 
 
Sea amable: veo tantos actos de bondad al caminar en el campus, por lo que no debería 
ser difícil para su hijo compartir cómo está siendo amable o las cosas amables que ve que otros ha-
cen. Nuestros estudiantes están ocupados descubriendo fortalezas personales y notando cómo sus 
fortalezas son iguales y diferentes a las de los demás. Estas diferentes piezas les ayudan a desarro-
llar empatía ya que ven que hay diversas formas de brillar y apoyarse mutuamente. Las conversa-
ciones específicas sobre cómo podemos ayudar a los demás en la casa, en la escuela y en la comu-
nidad en general ayudan a promover que la amabilidad y la empatía son rasgos importantes que 
todos debemos dedicar tiempo a cultivar. 
 
Sin excusas: todos sabemos que hay desafíos que nos impiden avanzar y alcanzar nues-
tras metas. La mentalidad de No Excuses nos recuerda ver las barreras como cosas que podemos 
trabajar para superar. Nos animamos unos a otros a mantener una mentalidad de crecimiento y pe-
dir ayuda cuando sea necesario. Tener un plan de acción para alcanzar una meta también es impor-
tante y ayuda a los niños a hacer la conexión entre elementos de acción específicos (p. ej., usar tar-
jetas didácticas para operaciones matemáticas durante 10 minutos al día, leer durante 20 minutos 
al día y luego compartir algo que leíste con otra persona) y éxito en alcanzar una meta. 
 
Esperamos ver un crecimiento continuo de los estudiantes esta segunda mitad del año mientras nos 
enfocamos intencionalmente en trabajar duro y ser amables. Mantener esa mentalidad de creci-
miento y la actitud de No Excusas nos ayuda a desarrollar planes de acción que nos lleven a alcan-
zar las metas y celebrar los éxitos. Tener las conversaciones en la escuela y en el hogar asegura 
que nuestros Wildcats sepan que somos un equipo que trabaja en conjunto para ayudarlos a ser 
estudiantes y ciudadanos exitosos. ¡Gracias por su continua colaboración! 

~Principal Laura Crow 



Counselor's Corner  
Prac car el autocuidado 

Este nuevo año date permiso para prac car el autocuidado. ¿Has escuchado el dicho: "Ponte la máscara de oxígeno antes que los demás"? 
Escuchamos esa lección reiterada a menudo, pero en la prác ca, cuando un cuidador piensa que su hijo necesita ayuda, ¿cuál es su ins nto? 
Los cuidadores necesitan cuidarse a sí mismos para ser lo mejor de sí mismos. 
 
¿Cuántos de ustedes sienten que su atención está siendo atraída en tantas direcciones diferentes a la vez en estos días? Es di cil no sen rse así 
cuando se crían niños pequeños. Es por eso que es absolutamente esencial tomarse el empo para verificar con usted mismo y hacer empo 
para el cuidado personal. 
 
Para ayudar con eso, la psicóloga Dra. Laura Markham planteó algunas preguntas diarias para ayudar a los padres a mantenerse enfocados 
en lo que más importa: cuidarse a sí mismo y luego cuidar a sus seres queridos. 
 
PreguntaÊ1:Ê¿CómoÊmeÊcentraréÊyÊrepondréÊhoy? 
No puede ser el padre emocionalmente generoso que deseas ser a menos que trabajes con tus propias emociones y repongas tus reservas. Es 
ú l pensar en dos cosas que nos nutran y repongan: la primera debe ser algo que pueda hacer mientras sus hijos están con usted y la segunda 
debe ser algo que pueda hacer por su cuenta. Asegúrese de incluir prác cas que lo ayuden a superar emociones intensas y reducir el estrés. 
 
PreguntaÊ2:Ê¿CómoÊmeÊconectaréÊconÊcadaÊunoÊdeÊmisÊhijosÊhoy,ÊparaÊayudarlosÊaÊsen rseÊseguros,Êvistos,ÊtranquilosÊyÊapreciados? 
Los niños son como esponjas. Absorben todo y lo sienten. Como padres, nuestro trabajo más importante es ayudar a nuestros hijos a sen rse 
seguros. Lo hacemos manejando nuestras propias emociones y escuchando a nuestros hijos para que se sientan escuchados y comprendidos. 
Respondemos a sus preguntas de manera apropiada para el nivel de desarrollo y nos aseguramos de no abrumarlos con demasiada informa-
ción. 
 
PreguntaÊ3:Ê¿CómoÊharéÊreírÊaÊnuestraÊfamiliaÊhoy? 
La risa reduce las hormonas del estrés que circulan en el cuerpo. También aumenta las hormonas de apego para que te sientas más seguro y 
cálido con las personas con las que te has estado riendo. Haz que los hermanos se rían juntos para reducir las discusiones y la competencia y 
haz que toda la familia se ría junta para reducir la tensión. 
 
PreguntaÊ4:Ê¿CómoÊmodelaréÊlaÊgraciaÊbajoÊpresiónÊparaÊmisÊhijosÊhoy? 
Sus hijos están observando cómo maneja los factores estresantes de la vida y siguiendo sus indicaciones. Puede modelar la gracia bajo presión 
prac cando habilidades de autorregulación y extendiendo la gracia a los demás y a usted mismo. Darte gracia a  mismo significa reconocer 
que tendrás algunos días buenos y otros no tan buenos. En sus días no tan buenos, es importante que se trate a sí mismo con la misma amabi-
lidad y compasión con la que trataría a sus hijos si tuvieran un mal día. Recuerda que el mañana siempre brinda la oportunidad de comenzar 
de nuevo. Y cuando te despiertes a la mañana siguiente, con suerte, tu primer pensamiento será: "¿Cómo me centraré y me repondré hoy?" 
Para obtener más información, visite el rincón de asesoramiento de Pomerado en h ps://www.smore.com/f8uvw 
 
~Kristen Yearing, consejera escolar kyearing@powayusd.com 

 
¡Nos encantó ver a tantas familias venir por nuestras donas en familia y la noche de bin-
go! Estamos muy contentos de tener eventos en el campus y estamos emocionados de 

tener más en la primavera. 
Estamos ocupados preparándonos para nuestra Noche de Baile Familiar el viernes 10 de febrero. No puedo esperar a 
ver tus mejores movimientos en la pista de baile. Tendremos algunos juegos y opciones de comida. Por favor revisen 
las carpetas de sus estudiantes para ver un volante con los detalles. Todavía estamos buscando voluntarios para ayu-
dar con la decoración, la configuración de la estación de fotogra a y el equipo de limpieza si puede. ¡Por favor comuní-
quese con nosotros! 
El próximo mes, tendremos una Noche mul cultural, así que comience a generar ideas para compar r sobre su cultura 
y esté atento a la hoja de inscripción. Compar remos información sobre eventos futuros, incluido un Fes val de prima-
vera y el Fun Run. 
Comuníquese con nosotros a pomeradopaws@gmail.com o envíe un mensaje de Facebook a "Pomerado Parent Con-
nect" para obtener más oportunidades de par cipación o si ene alguna pregunta. 



Noticias de la Biblioteca Wildcat  

Donaciones para el intercambio de libros  
 
¡ElÊdíaÊdeÊlecturaÊaÊtravésÊdeÊAmérica—ReadÊAcrossÊAmericaÊDayÊestáÊaÊlaÊvueltaÊdeÊlaÊ
esquinaÊyÊestamosÊemocionadosÊdeÊqueÊesteÊdivertidoÊdía,ÊunaÊvezÊmásÊcontaráÊconÊunÊ
intercambioÊdeÊlibrosÊparaÊtodosÊnuestrosÊWildcats!ÊComienceÊaÊjuntarÊsusÊlibrosÊÊparaÊ
compartir;ÊqueremosÊasegurarnosÊdeÊqueÊcadaÊestudianteÊtengaÊlaÊoportunidadÊdeÊlle-

varÊaÊcasaÊunÊlibroÊ"nuevoÊparaÊellos"ÊparaÊsuÊcolecciónÊpersonal.ÊDejeÊlasÊdonacionesÊdeÊlibrosÊenÊlaÊ
oficinaÊprincipalÊoÊenvíelasÊaÊlaÊescuelaÊconÊsuÊestudianteÊaÊmásÊtardarÊelÊlunesÊ27ÊdeÊ
febrero.ÊGraciasÊporÊsuÊayudaÊparaÊhacerÊdeÊesteÊunÊeventoÊfantásticoÊparaÊpromoverÊ
laÊalfabetizaciónÊyÊelÊamorÊporÊlaÊlecturaÊentreÊnuestrosÊWildcats. 

 
Recordatorio de cuidado de Chromebook 

 
UnÊrecordatorioÊamistosoÊparaÊnuestrasÊfamiliasÊdelÊ3.°ÊalÊ5.°ÊgradoÊdeÊ

queÊlosÊestuchesÊdeÊChromebookÊdeÊlosÊestudiantesÊnoÊdebenÊpersonali-
zarseÊconÊcalcomanías,Êetc.ÊSiÊbienÊsabemosÊqueÊpuedeÊserÊdivertidoÊpa-
raÊnuestrosÊWildcatsÊpersonalizarÊsusÊútilesÊescolares,ÊnuestrosÊChrome-
booksÊsonÊpropiedadÊdelÊdistritoÊyÊseÊesperaÊqueÊseanÊdevueltosÊenÊesta-

doÊlimpio/sinÊdaños.ÊLasÊpegatinasÊsonÊmuyÊdifícilesÊdeÊquitarÊy,ÊaÊmenudo,ÊdejanÊunÊdesastreÊpega-
joso.ÊDependeráÊdeÊlasÊfamiliasÊindividualesÊquitarÊlasÊcalcomaníasÊyÊlosÊresiduosÊdeÊcalcomaníasÊ
delÊestucheÊcuandoÊseaÊelÊmomentoÊdeÊdevolverÊelÊdispositivo,ÊparaÊevitarÊqueÊelÊdistritoÊlesÊcobreÊ

porÊdañosÊalÊestuche. 
 

LoÊqueÊsíÊnosÊgustaÊverÊenÊlosÊChromebooksÊdeÊlosÊestudiantesÊesÊunaÊtiraÊdeÊcintaÊadhesivaÊoÊcintaÊ
deÊpintorÊconÊelÊnombreÊdelÊestudianteÊescritoÊparaÊevitarÊconfusionesÊconÊlosÊdispositivos.ÊEstosÊsonÊ

fácilesÊdeÊdespegar,ÊsinÊensuciar,ÊcuandoÊllegaÊelÊmomento.Ê¡GraciasÊporÊsuÊayudaÊparaÊmantenerÊ
nuestrosÊChromebooksÊyÊestuchesÊenÊbuenÊestado! 
 
 

Club de lectura de cumpleaños de Pomerado 
 

¡CelebreÊelÊcumpleañosÊdeÊsuÊhijoÊuniéndoseÊalÊBirthdayÊBookÊClubÊyÊ
doneÊunÊlibroÊaÊnuestraÊbibliotecaÊescolarÊenÊsuÊnombre!ÊCadaÊniñoÊqueÊ
participeÊtendráÊsuÊnombreÊinscritoÊenÊunÊexÊlibrisÊdentroÊdeÊsuÊlibroÊdo-

nado.ÊComuníqueseÊconÊlaÊSra.ÊComstockÊparaÊobtenerÊmásÊinformaciónÊoÊcompleteÊesteÊformulario:Ê
https://tinyurl.com/2dap5dky 

PuedeÊverÊnuestraÊlistaÊdeÊdeseosÊdeÊlibrosÊdeÊlaÊbibliotecaÊdeÊAmazonÊaquí:Êhttps://
tinyurl.com/2694ksf4 

 
OverDrive eBooks - ¡Nuestra biblioteca nunca cierra! 

 
¡Padres,ÊseÊlesÊanimaÊaÊdisfrutarÊdelÊestanteÊdeÊlibrosÊelectrónicosÊOverDriveÊdeÊPUSDÊ

conÊsusÊestudiantes!ÊSuÊhijoÊpuedeÊaccederÊaÊmilesÊdeÊlibrosÊelectrónicosÊvisitandoÊnues-
troÊestanteÊKÊ–Ê8ÊutilizandoÊnuestraÊaplicaciónÊparaÊdispositivosÊmóvilesÊyÊplataformaÊdeÊ
escritorio,ÊSORAÊenÊhttps://soraapp.com/welcome.ÊDespuésÊdeÊseleccionarÊnuestraÊes-

cuela,ÊlosÊestudiantesÊusaránÊsuÊidentificaciónÊdeÊestudianteÊdeÊPUSDÊyÊunaÊcontraseñaÊdeÊcuatroÊ
dígitosÊparaÊiniciarÊsesión.ÊTambiénÊpuedeÊdescargarÊlaÊaplicaciónÊSoraÊdesdeÊlaÊtiendaÊdeÊaplicacio-

nesÊdeÊsuÊdispositivo.Ê 
~ Sra. Comstock(ecomstock@powayusd.com) 


