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Enero 2023 

 

Eventos en Enero 
 

Enero 3  Regreso a la escuela 

Enero  6      8:15 Friday Flag / Donas con  tus 
papás  

     

Enero 16  NO ESCUELA— Mar n Luther 
King  

Enero 17 X-plora on   

Enero 19  5:30 Bingo en familia 

Enero 30 Día de crecimiento profesional  - 
no estudiantes 

Enero 31  3:15 Reunión del consejo Esco-
lar 

 

 

Pomerado Elementary School 
12321 Ninth Street, Poway, CA 92064 

www.powayusd.com/PUSDPOES 

 

INFO de CONTACTO: 

Oficina: (858) 748-1320 

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 

 

Ausencias (858) 679-2604 



Mensaje de la Sra.  Crow 
Launch Lab del Pomerado 

 
¡Bienvenidos al 2023! A medida que comenzamos el nuevo año, estoy emocionada de que nuestros 
Wildcats regresen a nuestro laboratorio Launch Lab . Nuestro laboratorio abrió por primera vez en el 
2018 y estábamos en modo de aprendizaje completo cuando retrocedimos algunos pasos debido al CO-
VID. Me complace informar que estamos regresando a ac vidades significa vas y con propósito a medi-
da que revisamos los obje vos y educamos al nuevo personal. 
 
Este espacio de aprendizaje innovador y colabora vo fue diseñado con la ayuda del equipo de Tecnolo-
gía e Innovación de nuestro distrito. Nuestro laboratorio es un lugar donde los Wildcats par cipan en 
ac vidades que les permiten explorar pos específicos de trabajo y carreras. Estas oportunidades de 
aprendizaje son una extensión del aprendizaje que ya ocurre en las aulas, ya que nos enfocamos en ayu-
dar a los estudiantes a descubrir fortalezas, intereses y pasiones. Esta es una parte central de ser una es-
cuela de la Universidad Sin Excusas y se alinea con la visión de nuestro distrito de preparación universita-
ria y profesional. 
 
Las ac vidades del laboratorio se construyen en torno al Código de Holanda 
o temas ocupacionales conocidos como RIASEC. Este sistema clasifica los 
trabajos en las categorías de Realista, Inves gador, Ar s co, Social, Em-
prendedor y Convencional. Aunque no sabemos qué trabajos exis rán 
cuando nuestros Wildcats ingresen al mercado laboral, sí sabemos que cae-
rán en una más de estas categorías. Los estudiantes exploran tareas que 
caen dentro de una de estas categorías, dándoles la oportunidad de descu-
brir fortalezas e intereses personales. Las categorías se alinean con el tema 
que los estudiantes están aprendiendo en su currículo de Artes del Lengua-
je de Benchmark y se vinculan con los Estándares de Ciencias de la Próxima 
Generación. Una pieza integral de este trabajo es la reflexión de los estudiantes. Queremos que los estu-
diantes se tomen el empo para concentrarse en el proceso por el que pasan con cada ac vidad para 
aprender sobre lo que les gusta, cómo funcionan mejor y cómo se u lizan mejor sus fortalezas ahora y 
en el futuro. 
 
Nuestro laboratorio de lanzamiento está equipado con ac vidades de codificación, tecnología de video y 
suministros para inves gar, construir, crear y crear proto pos. Sabemos que este espacio permite a los 
estudiantes aumentar su conocimiento de diferentes pos de tecnología, desarrollar habilidades de cola-
boración y aprender sobre posibles caminos profesionales. Con nuamos agregando recursos y asegurán-
donos de que el personal esté bien informado sobre los recursos del laboratorio y las ac vidades ú les. 
Estamos agradecidos por el apoyo de nuestro equipo distrital y empresas externas como O erCares que 
apoyaron este trabajo en el pasado con dos subvenciones de $10,000 cada una. 
 
El personal está comprome do con este trabajo y estamos emocionados de estar de vuelta en el labora-
torio lanzando a nuestros Wildcats hacia un futuro brillante y un sin n de posibilidades. El personal par -
cipará en la capacitación en enero y luego trabajará con los estudiantes en el laboratorio. El viernes 3 de 
febrero tendremos un café con el director en el laboratorio de lanzamiento después de la ceremonia de 
la bandera del viernes. Esperamos que pueda unirse a nosotros para escuchar más y ver dónde están 
aprendiendo nuestros Wildcats sobre sí mismos y el mundo laboral.  

                                                  Directora Laura Crow 



¡BienvenidosÊdeÊnuevo,ÊWildcats!Ê¡EsperamosÊqueÊtodosÊhayanÊtenidoÊunaÊmaravillosaÊtem-
poradaÊnavideñaÊconÊsusÊseresÊqueridos! 
 
¡EstamosÊmuyÊagradecidosÊporÊtodosÊnuestrosÊpadresÊvolun-
tarios,Êmaestros,ÊayudantesÊyÊpersonalÊqueÊhicieronÊqueÊnues-
traÊTiendaÊNavideñaÊfueraÊunÊéxito!ÊSoloÊpodemosÊrealizarÊes-
tosÊeventosÊconÊelÊapoyoÊdeÊlasÊfamiliasÊdelÊWildcat,ÊasíÊqueÊ
graciasÊaÊtodosÊlosÊqueÊasistieron,ÊinclusoÊduranteÊunÊturno,Ê
paraÊayudarÊaÊenvolverÊregalosÊoÊayudarÊaÊlosÊWildcatsÊaÊele-
girÊregalosÊespecialesÊparaÊsusÊseresÊqueridos. 
 
TenemosÊplaneadosÊmásÊeventosÊdivertidosÊparaÊnuestrosÊWildcatsÊenÊelÊ2023,ÊperoÊnece-
sitamosÊsuÊayudaÊparaÊhacerlosÊrealidad.ÊLosÊeventosÊprogramadosÊsonÊ"DonutsÊforÊ
Grownups"ÊenÊnuestroÊprimerÊFridayÊFlagÊelÊviernesÊ1/6,ÊnuestraÊprimeraÊ"FamilyÊBingoÊNight"Ê
elÊjuevesÊ1/19ÊyÊtambiénÊnuestraÊ"FamilyÊDanceÊNight"ÊelÊviernesÊ2/10.Ê¡ConsulteÊlasÊllamadasÊ
semanalesÊparaÊlasÊhojasÊdeÊregistroÊdeÊvoluntariosÊyÊayúdenosÊaÊplanificarÊestosÊeventosÊyÊ
hacerlosÊexitosos! 
 
ComuníqueseÊconÊnosotrosÊaÊpomeradopaws@gmail.comÊoÊenvíeÊunÊmensajeÊdeÊFacebookÊaÊ
PomeradoÊParentÊConnectÊparaÊobtenerÊmásÊoportunidadesÊdeÊparticipaciónÊoÊsiÊtieneÊalgunaÊ
pregunta.Ê¡EsténÊatentosÊparaÊmásÊeventosÊporÊvenir! 

 

Marquen sus calendarios 

Viernes, 6 de enero 
(Friday Flag) 

Jueves 19 de enero 

Family Dance Night 
Viernes 10 de febrero 



Noticias de la Biblioteca Wildcat - Enero del 2023 
 

El cuidado de los libros de la biblioteca 
¡Nos encanta ver a nuestros Wildcats leyendo y trayendo a casa libros 
de nuestra biblioteca! Recuérdenle a sus estudiantes que verifiquen 

dos veces que las botellas de agua en las mochilas estén selladas her-
mé camente en todo momento para evitar derrames en los libros. 

Estamos viendo bastantes libros devueltos a la biblioteca con páginas 
mojadas/húmedas, lo que desafortunadamente significa que el libro 
debe sacarse de circulación y destruirse debido a las páginas defor-

madas y al posible crecimiento de moho. Este po de daño se puede 
prevenir revisando las botellas de agua y manteniendo los libros ale-
jados de los líquidos. ¡Gracias por su ayuda para mantener nuestros 

libros secos! 
 

Club de lectura de cumpleaños del Pomerado 
¡Celebre el cumpleaños de su hijo uniéndose al Birthday Book Club y 
done un libro a nuestra biblioteca escolar en su nombre! Cada niño 
que par cipe tendrá su nombre inscrito en un ex libris dentro de su 
libro donado. Comuníquese con la Sra. Comstock para obtener más  
información o completa este formulario: h ps://

nyurl.com/2dap5dky 
Puede ver nuestra lista de deseos de libros de la biblioteca de Ama-
zon aquí: h ps:// nyurl.com/2694ksf4 
 

OverDrive eBooks - ¡Nuestra biblioteca nunca cierra! 
¡Padres, se les anima a disfrutar del estante de libros electrónicos OverDrive del PUSD con 
sus estudiantes! Su hijo puede acceder a miles de libros electrónicos visitando nuestro es-
tante K – 8 u lizando nuestra aplicación para disposi vos móviles y plataforma de escrito-

rio, SORA en h ps://soraapp.com/welcome. Después de seleccionar nuestra 
escuela, los estudiantes usarán su iden ficación de estudiante de PUSD y 
una contraseña de cuatro dígitos para iniciar sesión. También puede descar-
gar la aplicación Sora desde la enda de aplicaciones de su disposi vo. 

 
~ Sra. Comstock (ecomstock@powayusd.com) 

 


