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Noviembre 2022 

Eventos en Noviembre 
Mes de la Herencia de los Indios Americanos 

 

Noviembre  1 DíaÊdeÊdesarrolloÊprofesional- 
 Día Mínimo salidaÊ1:15 
Noviembre 2 3:15ÊReuniónÊConsejoÊEscolar  

Noviembre 3 1:30Êpm–ÊReuniónÊdeÊlosÊpadresÊdelÊ
KínderÊ      

Noviembre 4 8:45ÊÊAsambleaÊdeÊlaÊbanderaÊ 

Noviembre 6 CambioÊdeÊlaÊhoraÊ 

Noviembre 8 X-Plora onÊ  

Noviembre 10 PUSDÊReuniónÊdeÊlaÊJuntaÊ  
 
Noviembre 11 DíaÊdeÊlosÊVeteranos—No Escuela  
Horario para los días de Conferencia de padres y 
maestros 
Lunes Noviembre 14- Día sin estudiantes -  conferen-

ciasÊtodoÊelÊdía 
 Noviembre 15-16 - SalidaÊaÊlasÊ1:05Êpm 
Noviembre  17  -ÊÊSalidaÊaÊlaÊ1:25Êpm 
 
Noviembre 14-18 DonaciónÊdeÊpapelÊ
paraÊcopias 

Noviembre 21-25  
Vacaciones de Acción de Gracias 

 
 
 
 

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 

 

A STUDENT’S ABSENCE SHOULD BE 
REPORTED ON THE  

24– HOUR ATTENDANCE HOTLINE  

 

 



Mensaje de la Sra. Crow 
Seguridad Escolar 

 
Noviembre es ese mes en el que pasamos un poco más de tiempo pensando en todo lo que estamos 
agradecidos y asegurándonos de no dar las cosas por sentado. Una cosa que ya no damos por senta-
do es la seguridad de nuestros hijos en la escuela. Lamento mucho que esto nos pese mucho a todos. 
Quiero hacerles saber lo que hacemos en nuestro distrito y en el Pomerado mientras trabajamos para 
mantener a todos seguros. Tomamos esta responsabilidad muy en serio y continuamos buscando for-
mas de mejorar las medidas de seguridad. 
 
Para empezar, operamos un campus cerrado. Los estudiantes ingresan por las puertas en el estacio-
namiento superior y nuestra puerta Walker y ambas se cierran con llave después de que suena la 
campana a las 8:45. Todos los visitantes deben pasar por la oficina y solo aquellos autorizados cami-
nan hacia el campus. Las mismas dos puertas se desbloquean después de la escuela para la salida. 
Los adultos en el campus usan gafetes y el personal hablará con cualquier persona que no tenga un 
gafete para asegurarse de que pueda estar en el campus. Las puertas de las aulas permanecen en la 
posición de bloqueo, pero se usan diferentes bloques para permitir una fácil entrada durante el día. 
Estos se pueden eliminar rápidamente si necesitamos entrar en una situación de bloqueo. El distrito ha 
ordenado Lockblocks estándar para todos los sitios para que pronto tengamos bloques uniformes que 
todos puedan usar fácilmente. 
 
Seguimos haciendo simulacros y capacitaciones. Por ley, debemos realizar un simulacro de incendio 
por mes, dos simulacros de agacharse y cubrirse por semestre, un simulacro de desastre completo por 
semestre y un simulacro de encierro por semestre. Los comentarios se recopilan y se utilizan para rea-
lizar mejoras después de cada ejercicio. El personal está al tanto de algunos simulacros con anticipa-
ción, mientras que otros se realizan a propósito sin su conocimiento. Sabemos que debemos continuar 
trabajando en hacer simulacros durante diferentes momentos del día para practicar cómo se verían 
cuando los estudiantes estén en diferentes lugares. Hace unos años, nuestro personal participó en un 
entrenamiento específico sobre la estrategia Correr, Esconderse, Luchar frente a tiradores activos. Re-
petiremos esta capacitación de 2 horas el 1 de noviembre durante el día de crecimiento profesional de 
nuestro sitio. Estos simulacros son complicados con los estudiantes más jóvenes y seguimos buscan-
do orientación sobre las mejores maneras de expresar las cosas: queremos asegurarnos de que todos 
sabemos qué hacer, pero no queremos aumentar la ansiedad de nuestros estudiantes. 
 
Recientemente tuvimos una caminata de seguridad en el Pomerado con el personal de las instalacio-
nes y los líderes del distrito para ver y discutir problemas específicos del Pomerado. Se discutieron los 
siguientes elementos: instalar un zumbador en el área de la oficina principal para que esta puerta pue-
da permanecer cerrada, limitando lo que las personas pueden ver desde el estacionamiento superior 
cuando miran hacia nuestro patio de Kínder, instalando una cámara más cerca de los edificios en el 
patio de recreo, instalando cercas para que nadie pueda pasar detrás de nuestros edificios exteriores y 
tener un mejor sistema para ESS para que la puerta superior no tenga que permanecer abierta antes y 
después de la escuela para dejar y recoger al ESS. Continuaré haciendo un seguimiento de estos ar-
tículos. 
 
Nuestro Comité de seguridad escolar incluye a los padres y al personal para que podamos discutir co-
mo equipo las mejores maneras de mantener a todos seguros y revisar nuestro Plan de seguridad es-
cola. Si está interesado en unirse a este equipo, hágamelo saber y le enviaré información sobre nues-
tra próxima reunión. Sé que este es un tema difícil para todos nosotros; tenga en cuenta que sigue 
siendo una prioridad principal aquí. Continuaremos haciendo todo lo posible para que Pomerado sea 
un lugar seguro para que envíe a sus hijos todos los días y apreciamos su colaboración para que esto 
suceda.  

¡Espero que todos tengan un Día de Acción de Gracias lleno de mu-
chos momentos de agradecimiento! 
 
 
Ê 

                                                  Directora Laura Crow 



Donaciones de papel de copia 
Durante la Semana de la Conferencia de Padres 

14-18 de noviembre 
 

El personal del Pomerado hace todo lo posible para conservar el papel, incluida la sustitución 
de las publicaciones impresas por comunicación electrónica cuando sea posible, la reutiliza-
ción del papel, la impresión a doble cara y la reducción general del uso. ¡Simplemente hay 
menos dinero para suministros de oficina y nuestro papel es uno de los principales elementos 

esenciales del presupuesto que las escuelas necesitan para llegar a junio! 
Si desea participar, traiga una resma de papel de copia a su Conferencia padres y maestros 

 durante la semana del 14 al 18 de noviembre o dejelo en la oficina. 

Rincón de la consejera 
¿Es ansiedad o algo más? 
Todo el mundo se pone ansioso a veces. Sin embar-
go, para algunos niños, la ansiedad se convierte en 
algo más grande, algo más intrusivo y se convierte 
en un problema mucho mayor. Su hijo no está solo. 
La ansiedad es en realidad el problema de salud 
mental más común que enfrentan los niños y afecta 
a más del 30 por ciento de los niños. Cuando los ni-
ños no superan los miedos y las preocupaciones que 
son típicos de los niños pequeños, o cuando hay 
tantos miedos y preocupaciones que interfieren con 
la escuela, el hogar o las actividades de juego, se le 
puede diagnosticar un trastorno de ansiedad. 
Ejemplos de diferentes tipos de trastornos de ansie-
dad incluyen: 

·  Tener mucho miedo cuando está lejos de los padres (ansiedad por separación) 
·  Tener miedo extremo a una cosa o situación específica, como perros, insectos o ir al médico 

(fobias)  
· Tener mucho miedo a la escuela y otros lugares donde hay gente (ansiedad social) 
· Estar muy preocupado por el futuro y por las cosas malas que suceden (ansiedad general 
· Tener episodios repetidos de miedo intenso, repentino e inesperado que vienen con síntomas 

como palpitaciones, dificultad para respirar o sentirse mareado, tembloroso o sudoroso 
(trastorno de pánico) 

 
La ansiedad puede presentarse como miedo o preocupación, pero también puede irritar y enojar 
a los niños. Los síntomas de ansiedad también pueden incluir problemas para dormir, así como 
síntomas físicos como fatiga, dolores de cabeza o de estómago. Algunos niños ansiosos guardan 
sus preocupaciones para sí mismos y, por lo tanto, los síntomas pueden pasar desapercibidos. No 
soy médico y no puedo diagnosticar a un niño con ningún tipo de trastorno de ansiedad, pero 
puedo ayudar a nuestros niños a aprender estrategias para controlar su ansiedad. Para obtener 
más información, visite el rincón de asesoramiento de Pomerado en https://www.smore.com/f8uvw  

~Kristen Yearing, consejera escolar kyearing@powayusd.com 



Noticias de la biblioteca  Wildcat – Noviembre  2022  

 

Feria del Libro ¡Gracias! 

¡Muchas gracias a nuestra Fundación PAWS y a los muchos padres voluntarios que ayudaron a 
que nuestra Feria del Libro Scholastic fuera un gran éxito! A los estudiantes les encantó curiosear 
y comprar en la Feria del Libro durante las visitas de clase, la hora del almuerzo y la noche fami-
liar del Festival de Otoño, ¡y vendimos libros y accesorios por valor de $10,000! Su apoyo propor-
cionó a la biblioteca fondos significativos para continuar construyendo nuestra colección sólida y 

diversa... ¡gracias! ¡Esperamos con ansias nuestra próxima Feria del Libro en primavera! 

Club de de cumpleaños de lectura del Pomerado 

¡Celebre el cumpleaños de su hijo uniéndose al Club de libros de cumpleaños y done un libro a la 
biblioteca de nuestra escuela en su nombre! Cada niño que participe tendrá su nombre inscrito en 
un ex libris dentro de su libro donado. Comuníquese con la Sra. Thompson para obtener más in-
formación o complete este formulario: https://tinyurl.com/2dap5dky Puede ver nuestra lista de de-
seos de libros de la biblioteca de Amazon aquí: https://tinyurl.com/2694ksf4 

 

Libros electrónicos OverDrive: ¡nuestra biblioteca nunca cierra! 

Se anima a los padres a que disfruten del uso de la estantería de libros electrónicos OverDrive del 
PUSD con sus estudiantes. Su hijo puede acceder a miles de libros electrónicos visitando nuestro 
estante K - 8 usando nuestra aplicación para dispositivos móviles y plataforma de escritorio, SO-
RA en https://soraapp.com/welcome. Después de seleccionar nuestra escuela, los estudiantes 
usarán su identificación de estudiante del PUSD y una contraseña de cuatro dígitos para iniciar 
sesión. También puede descargar la aplicación Sora desde la tienda de aplicaciones de su dispo-
sitivo. SORA será un recurso maravilloso durante las vacaciones de Acción de Gracias.  

¡Qué mes tan ocupado en la escuela! La Feria del Libro Scholastic ha llegado y 
se ha ido. Somos muy afortunados de tener a la Sra. Comstock y su familia ha-
ciendo un esfuerzo adicional para instalarlo y los padres se ofrecieron como vo-
luntarios para administrar los registros. 

 
¡El Festival de Otoño fue genial! Gracias a Tiffany por encabezar este evento y por todos los padres voluntarios que lo 
hicieron posible. ¡Especialmente los pintacaritas pintando en la oscuridad! Simplemente seríamos incapaces de ha-
cer cosas como esta sin su participación. 
 
Por último, la Semana del Listón Rojo nos ayudó a recordar que debemos mantener nuestros cuerpos sanos y seguros 
con actividades y demostraciones diarias. Gracias a nuestra presidenta voluntaria Mayra por coordinar esos eventos. 
 
La directora, Mrs. Crow ha estado ocupada haciendo planes con los contratistas del distrito para colocar césped en 
los pasillos de segundo y tercer grado, así como muebles. Esto fue parcialmente financiado por las donaciones de 
flores de primavera del año pasado. El 100 % de las donaciones recibidas por PAWs se destina directamente a la es-
cuela en diversas capacidades. 
 
Comuníquese con nosotros al pomerado-paws@gmail.com o envíe un mensaje de Facebook a Pomerado Parent 
Connect para obtener más oportunidades de participación o si tiene alguna pregunta. ¡Estén atentos para más 
eventos por venir! 


