
 Boletín mensual del POMERADO  

Marzo 2023 

Eventos en Marzo 
Mes de la historia de las Mujeres 

Mes de la historia de los irlandeses americanos   
 

Marzo 1                    Read Across America 

Marzo  3     Friday Flag  
 
Marzo  7 X-plora on Day   
 
Marzo 8  Walk Through Revolu on– 5to grado  

Marzo 9  Visita del Meadowbrook para  el 5to.  
 
Marzo 14   Crecimiento profesional (1/2 dia) 

   Día Mínimo  –  salida a 1:05 pm  

 
Marzo 15 6 pm  Reunión de la Mesa Direc va 

del PUSD 
Marzo 16 5:30—7 pm Noche Mul cultural  
 
Marzo 21 Día mundial del síndrome Down 

Marzo 24  “Retro  Day”-  Ves rse de su  era  fa-
vorita 

Marzo 28 4to grado visita a l Fleet Science Cen-
ter 

 3:15 Reunión del Consejo Escolar 

   

Pomerado Elementary School 
12321 Ninth Street, Poway, CA 92064 

www.powayusd.com/PUSDPOES 

 

INFO de CONTACTO: 

Oficina: (858) 748-1320 

Ausencias (858) 679-2604 

ESS: (858) 679-8946 

Preescolar: (858) 486-9170 

 

Mrs. Laura Crow (Directora): 

lcrow@powayusd.com 

 

 



Mensaje del orgulloso personal de Pomerado 
Celebrando a la Sra. Crow 

 
La Oficina de Educación del Condado de San Diego (SDCOE) y la Asociación de 
Administradores Escolares de California (ACSA) anunciaron recientemente a 

sus Administradores del Año 2023, Laura Crow, directora de la Escuela Primaria 
Pomerado, fue galardonada como Directora de Primaria del Año. 

 
“Laura Crow, Directora de Primaria del Año Desde 2016, Laura Crow ha trans-
formado silenciosa, compasiva y firmemente la Escuela Primaria Pomerado y 

su cultura. Como líder escolar destacada, la Sra. Crow ha generado una expec-
ta va de logro universal, mentalidad de crecimiento, perseverancia y prepara-
ción profesional y universitaria para algunos de los estudiantes más desfavore-
cidos del PUSD. También es embajadora de la inicia va de prác cas inclusivas 
del PUSD y, a través de su comunicación abierta, ha obtenido un fuerte apoyo 
de su personal y comunidad de padres para implementar programas para apo-

yar a los estudiantes de clase mundial, sin importar sus antecedentes u obs-
táculos. En la Escuela Primaria Pomerado, los estudiantes persiguen con orgu-
llo su potencial y están facultados para soñar en grande. La Sra. Crow es esa 

animadora, campeona y defensora de cada alumno. “ 
 

Pomerado está tan emocionado de que nuestra maravillosa directora haya re-
cibido este pres gioso premio. Nos gustaría celebrar este logro en nuestra 

bandera de viernes de abril. El viernes 7 de abril tendremos un “Día de Laura 
Crow”. Se alienta a los estudiantes, padres y personal a venir a la escuela vis-
endo los colores  del Pomerado Blue o Blue/Yellow para su alma mater UCLA. 



2023-2024ÊRegistroÊdeÊestudiantesÊqueÊcontinúanÊenÊelÊPomerado 
 
LaÊinscripciónÊenÊlíneaÊparaÊestudiantesÊqueÊcontinúanÊenÊelÊPomeradoÊestaráÊabiertaÊdelÊ1ÊalÊ31ÊdeÊmarzoÊdelÊ
2023.ÊLosÊpadresÊyÊtutoresÊrecibiránÊunaÊnotificaciónÊporÊcorreoÊelectrónico.ÊDebemosÊrecibirÊunÊpaqueteÊdigitalÊ
completoÊparaÊtodosÊlosÊestudiantesÊqueÊregresan.ÊEstoÊpermitiráÊlaÊcolocaciónÊadecuadaÊdeÊsuÊestudianteÊparaÊelÊ
añoÊescolarÊ2023-2024.ÊEsteÊprocesoÊdigitalÊanualÊpermitiráÊqueÊunaÊfamiliaÊcompleteÊunÊsoloÊpaqueteÊ"familiar"ÊenÊ
lugarÊdeÊcompletarÊunÊpaqueteÊporÊestudiante.ÊLosÊpaquetesÊseÊpuedenÊcompletarÊusandoÊcualquierÊcomputadora,Ê
tabletaÊoÊteléfonoÊinteligenteÊconÊconexiónÊalÊInternet.ÊSiÊnoÊconoceÊsuÊnombreÊdeÊusuarioÊy/oÊcontraseña,ÊpuedeÊ
visitar https://password.powayusd.com paraÊrecuperarÊsusÊcredencialesÊdeÊinicioÊdeÊsesión. 
 

SolicitudesÊdeÊtransferenciaÊparaÊelÊañoÊescolarÊ2023-2024 
 

LaÊventanaÊdeÊtransferenciaÊparaÊelÊañoÊescolarÊ2023-2024ÊestaráÊabiertaÊdesdeÊelÊ1ÊdeÊfebreroÊdeÊ2023ÊaÊlasÊ8Êa.Ê
m.ÊhastaÊelÊ31ÊdeÊmarzoÊdeÊ2023ÊaÊlasÊ5Êp.m. 

PorÊPolíticaÊdeÊlaÊJuntaÊdeÊPUSDÊ5116.1Ê(b),ÊlaÊventanaÊestáÊabiertaÊcadaÊañoÊdesdeÊelÊ1ÊdeÊfebreroÊhastaÊelÊ31ÊdeÊ
marzoÊparaÊelÊsiguienteÊañoÊescolar.ÊNoÊpodemosÊhacerÊexcepciones.ÊEstoÊincluyeÊhermanitosÊentrandoÊaÊescuelasÊ

queÊnoÊsonÊdeÊsuÊresidencia.Ê 
 

Esquina de la  consejera  
 

PracticarÊelÊautocuidado 
 
EsteÊnuevoÊañoÊdateÊpermisoÊparaÊpracticarÊelÊautocuidado.Ê¿HasÊescuchadoÊelÊdicho:Ê"PonteÊlaÊmáscaraÊdeÊoxí-
genoÊantesÊqueÊlosÊdemás"?ÊEscuchamosÊesaÊlecciónÊreiteradaÊaÊmenudo,ÊperoÊenÊlaÊpráctica,ÊcuandoÊunÊcuidadorÊ
piensaÊqueÊsuÊhijoÊnecesitaÊayuda,Ê¿cuálÊesÊsuÊinstinto?ÊLosÊcuidadoresÊnecesitanÊcuidarseÊaÊsíÊmismosÊparaÊserÊloÊ
mejorÊdeÊsíÊmismos. 
 

¿CuántosÊdeÊustedesÊsientenÊqueÊsuÊatenciónÊestáÊsiendoÊatraídaÊenÊtantasÊdireccionesÊdiferentesÊaÊlaÊvezÊenÊestosÊ
días?ÊEsÊdifícilÊnoÊsentirseÊasíÊcuandoÊseÊcríanÊniñosÊpequeños.ÊEsÊporÊesoÊqueÊesÊabsolutamenteÊesencialÊtomarseÊ
elÊtiempoÊparaÊverificarÊconÊustedÊmismoÊyÊhacerÊtiempoÊparaÊelÊcuidadoÊpersonal. 
 
ParaÊayudarÊconÊeso,ÊlaÊpsicólogaÊDra.ÊLauraÊMarkhamÊplanteóÊalgunasÊpreguntasÊdiariasÊparaÊayudarÊaÊlosÊpadresÊ
aÊmantenerseÊenfocadosÊenÊloÊqueÊmásÊimporta:ÊcuidarseÊaÊsíÊmismoÊyÊluegoÊcuidarÊaÊsusÊseresÊqueridos. 
 
PreguntaÊ1:Ê¿CómoÊvoyÊaÊcentrarmeÊyÊreponermeÊhoy? 
NoÊpuedesÊserÊelÊpadreÊemocionalmenteÊgenerosoÊqueÊdeseasÊserÊaÊmenosÊqueÊtrabajesÊconÊtusÊpropiasÊemocio-
nesÊyÊrepongasÊtusÊreservas.ÊEsÊútilÊpensarÊenÊdosÊcosasÊqueÊnosÊnutranÊyÊrepongan:ÊlaÊprimeraÊdebeÊserÊalgoÊqueÊ
puedasÊhacerÊmientrasÊtusÊhijosÊestánÊcontigoÊyÊlaÊsegundaÊdebeÊserÊalgoÊqueÊpuedasÊhacerÊporÊtuÊcuenta.ÊAsegú-
reseÊdeÊincluirÊprácticasÊqueÊteÊayudenÊaÊsuperarÊemocionesÊintensasÊyÊreducirÊelÊestrés. 
 

PreguntaÊ2:Ê¿CómoÊmeÊconectaréÊconÊcadaÊunoÊdeÊmisÊhijosÊhoy,ÊparaÊayudarlosÊaÊsentirseÊseguros,Êvistos,Ê
tranquilosÊyÊapreciados? 
LosÊniñosÊsonÊcomoÊesponjas.ÊAbsorbenÊtodoÊyÊloÊsienten.ÊComoÊpadres,ÊnuestroÊtrabajoÊmásÊimportanteÊesÊayudarÊ
aÊnuestrosÊhijosÊaÊsentirseÊseguros.ÊLoÊhacemosÊmanejandoÊnuestrasÊpropiasÊemocionesÊyÊescuchandoÊaÊnuestrosÊ
hijosÊparaÊqueÊseÊsientanÊescuchadosÊyÊcomprendidos.ÊRespondemosÊaÊsusÊpreguntasÊdeÊmaneraÊapropiadaÊparaÊ
elÊnivelÊdeÊdesarrolloÊyÊnosÊaseguramosÊdeÊnoÊabrumarlosÊconÊdemasiadaÊinformación. 
 

PreguntaÊ3:Ê¿CómoÊharéÊreírÊaÊnuestraÊfamiliaÊhoy? 
LaÊrisaÊreduceÊlasÊhormonasÊdelÊestrésÊqueÊcirculanÊenÊelÊcuerpo.ÊTambiénÊaumentaÊlasÊhormonasÊdeÊuniónÊparaÊ
queÊteÊsientasÊmásÊseguroÊyÊcálidoÊconÊlasÊpersonasÊconÊlasÊqueÊteÊhasÊestadoÊriendo.ÊHazÊqueÊlosÊhermanosÊseÊ
ríanÊjuntosÊparaÊreducirÊlasÊdiscusionesÊyÊlaÊcompetenciaÊyÊhazÊqueÊtodaÊlaÊfamiliaÊseÊríaÊjuntaÊparaÊreducirÊlaÊten-
sión. 
 

PreguntaÊ4:Ê¿CómoÊmodelaréÊlaÊgraciaÊbajoÊpresiónÊparaÊmisÊhijosÊhoy? 
SusÊhijosÊestánÊobservandoÊcómoÊmanejasÊlosÊfactoresÊestresantesÊdeÊlaÊvidaÊyÊsiguiendoÊtusÊindicaciones.ÊPuedesÊ
modelarÊlaÊgraciaÊbajoÊpresiónÊpracticandoÊhabilidadesÊdeÊautorregulaciónÊyÊextendiendoÊlaÊgraciaÊaÊlosÊdemásÊyÊaÊ
ustedÊmismo.ÊDarteÊgraciaÊaÊtiÊmismoÊsignificaÊreconocerÊqueÊtendrásÊalgunosÊdíasÊbuenosÊyÊotrosÊnoÊtanÊbuenos.Ê
EnÊsusÊdíasÊnoÊtanÊbuenos,ÊesÊimportanteÊqueÊseÊtrateÊaÊsíÊmismoÊconÊlaÊmismaÊamabilidadÊyÊcompasiónÊconÊlaÊqueÊ
trataríaÊaÊsusÊhijosÊsiÊtuvieranÊunÊmalÊdía.ÊRecuerdaÊqueÊelÊmañanaÊsiempreÊbrindaÊlaÊoportunidadÊdeÊcomenzarÊdeÊ
nuevo.ÊYÊcuandoÊteÊdespiertesÊaÊlaÊmañanaÊsiguiente,ÊconÊsuerte,ÊtuÊprimerÊpensamientoÊserá:Ê"¿CómoÊvoyÊaÊcen-
trarmeÊyÊreponermeÊhoy?" 
ParaÊobtenerÊmásÊinformación,ÊvisiteÊelÊrincónÊdeÊasesoramientoÊdeÊPomeradoÊenÊhttps://www.smore.com/f8uvw 
 
~KristenÊYearing,ÊconsejeraÊescolarÊkyearing@powayusd.com 



NoticiasÊdeÊlaÊBibliotecaÊWildcatÊ-ÊMarzoÊdelÊ2023 
¡SeÊacercaÊlaÊFeriaÊdeÊPrimavera! 

GuardeÊlaÊfecha...ÊnuestraÊFeriaÊdelÊLibroÊdeÊlaÊtemporadaÊdeÊprimaveraÊestaráÊaquíÊantesÊdeÊqueÊnosÊdemosÊcuenta,Ê
programadaÊdelÊ24ÊalÊ27ÊdeÊabril.ÊNosÊcomplaceÊanunciarÊqueÊestamosÊprobandoÊunÊnuevoÊproveedorÊesteÊaño:ÊLite-
ratiÊBookÊFairs.ÊEsÊposibleÊqueÊyaÊestéÊfamiliarizadoÊconÊlosÊClubesÊdeÊlibrosÊdeÊLiterati:ÊesperamosÊexperimentarÊsuÊ
expansiónÊaÊlasÊferiasÊescolaresÊdelÊlibroÊyÊesperamosÊqueÊnuestrosÊWildcatsÊyÊnuestrasÊfamiliasÊesténÊentusiasma-
dosÊconÊestaÊnuevaÊoportunidad.Ê¡EsténÊatentosÊparaÊobtenerÊmásÊinformaciónÊenÊabril,ÊincluidasÊlasÊoportunidadesÊ
deÊvoluntariadoÊparaÊayudar! 
 

RecordatorioÊdeÊcuidadoÊdeÊChromebook 
EstamosÊviendoÊbastantesÊChromebooksÊconÊbisagrasÊdañadasÊy/oÊdañosÊenÊlaÊpantallaÊinterna,ÊloÊqueÊgeneralmenteÊ
esÊunaÊindicaciónÊdeÊqueÊelÊdispositivoÊseÊhaÊcaído.ÊPorÊfavor,ÊrecuérdeleÊaÊsuÊestudianteÊqueÊlosÊChromebooksÊde-
benÊllevarseÊconÊlasÊdosÊmanosÊyÊunÊestucheÊcerrado,ÊyÊnuncaÊlevantarseÊoÊtransportarseÊporÊlaÊpantallaÊcuandoÊelÊ
estucheÊestáÊabierto. 
LoÊqueÊsíÊnosÊgustaÊverÊenÊlosÊChromebooksÊdeÊlosÊestudiantesÊesÊunaÊtiraÊdeÊcintaÊadhesivaÊoÊcintaÊdeÊpintorÊconÊelÊ
nombreÊdelÊestudianteÊescritoÊparaÊevitarÊconfusionesÊconÊlosÊdispositivos.ÊEstosÊsonÊfácilesÊdeÊdespegar,ÊsinÊensu-
ciar,ÊcuandoÊllegaÊelÊmomento.Ê¡GraciasÊporÊsuÊayudaÊparaÊmantenerÊnuestrosÊChromebooksÊyÊestuchesÊenÊbuenÊes-
tado! 

 
ClubÊdeÊlecturaÊdeÊcumpleañosÊdeÊPomerado 

¡CelebreÊelÊcumpleañosÊdeÊsuÊhijoÊuniéndoseÊalÊBirthdayÊBookÊClubÊyÊdoneÊunÊlibroÊaÊnuestraÊbibliotecaÊescolarÊenÊsuÊ
nombre!ÊCadaÊniñoÊqueÊparticipeÊtendráÊsuÊnombreÊinscritoÊenÊunÊexÊlibrisÊdentroÊdeÊsuÊlibroÊdonado.ÊComuníqueseÊ

conÊlaÊSra.ÊComstockÊparaÊobtenerÊmásÊinformaciónÊoÊcompleteÊesteÊformulario:Êhttps://tinyurl.com/2dap5dky 
PuedeÊverÊnuestraÊlistaÊdeÊdeseosÊdeÊlibrosÊdeÊlaÊbibliotecaÊdeÊAmazonÊaquí:Êhttps://tinyurl.com/2694ksf4 

 
OverDriveÊeBooksÊ-Ê¡NuestraÊbibliotecaÊnuncaÊcierra! 

¡Padres,ÊseÊlesÊanimaÊaÊdisfrutarÊdelÊestanteÊdeÊlibrosÊelectrónicosÊOverDriveÊdeÊPUSDÊconÊsusÊestudiantes!ÊSuÊhijoÊ
puedeÊaccederÊaÊmilesÊdeÊlibrosÊelectrónicosÊvisitandoÊnuestroÊestanteÊKÊ–Ê8ÊutilizandoÊnuestraÊaplicaciónÊparaÊdispo-
sitivosÊmóvilesÊyÊplataformaÊdeÊescritorio,ÊSORAÊenÊhttps://soraapp.com/welcome.ÊDespuésÊdeÊseleccionarÊnuestraÊ
escuela,ÊlosÊestudiantesÊusaránÊsuÊidentificaciónÊdeÊestudianteÊdeÊPUSDÊyÊunaÊcontraseñaÊdeÊcuatroÊdígitosÊparaÊini-
ciarÊsesión.ÊTambiénÊpuedeÊdescargarÊlaÊaplicaciónÊSoraÊdesdeÊlaÊtiendaÊdeÊaplicacionesÊdeÊsuÊdispositivo.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
~ÊSra.ÊComstockÊ(ecomstock@powayusd.com) 

¡Nos diver mos mucho en el baile familiar del 10 de febrero! Muchas gracias a D.J. Nick Nasty, 
Cessilie y su cober zo de suministros para fiestas, Ginny, Tiffany, Kate y todos los demás que 

ayudaron a Angeline y al resto del equipo de PAWs a transformar el MPR en Club Pomerado. Los tacos de Señor bur-
ros estuvieron deliciosos como siempre y los alumnos de quinto grado pudieron recaudar dinero para sus ac vidades 
con el dinero de la pizza y la merienda. Incluso el área de juegos fue un éxito entre aquellos que necesitaban un 
pequeño descanso. Sus generosas donaciones de empo y dinero nos ayudarán a realizar eventos aún más grandes y 
mejores en el futuro. 

La Noche Mul cultural es nuestro próximo evento el jueves 16 de marzo de 5:30 a 7 pm y todavía necesitamos 
que se inscriban más familias anfitrionas. Nos encantaría ver representación de nuestras familias extendidas de 
Pomerado, pero usted elige cualquier país. Podemos hacer arreglos para conseguirle una cartulina para decorar y 
mostrar las tradiciones, la ves menta y la comida de su país. Chanthara se ha ofrecido generosamente como volun-
taria para presidir el evento. Comuníquese con ella con cualquier pregunta o consejo en chanthara@gmail.com. 
Habrá una asamblea el 2 de marzo para presentar nuestro Bubble Fun Run este año. ¡Va a ser una nueva aventura 
con muchas burbujas para todos! Esté atento a más información en las carpetas de sus alumnos. 
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. ¡Estén atentos para más eventos 
por venir! 


