
 Boletín mensual del POMERADO  

Octubre 2022 

Eventos en Octubre 
 

Octubre 1   X-Plora on    
   

Octubre 2 Asamblea de la bandera  

October 11  8:45  Reunion del ELAC   

Octubre 11 3:15 pm Reunión del Consejo Escolar 

      

Octubre 17 –21   Feria del libro (Biblioteca) 

 
      

Octubre 20  5-7 pm  Fes val del  Otoño 

Octubre 24-28 Semana del Listón Rojo 
 

 Octubre 31          8:30 Desfile de Halloween  
 (No  se permiten mascaras o armas) 

 

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 

 

LA AUSENCIA DE UN ESTUDIANTE DEBE SER IN-
FORMADA EN EL 

LÍNEA DIRECTA DE ASISTENCIA LAS 24 HORAS 
(858) 679-2604 

 



Mensaje de la Sra. Crow 

¿Cual es tu meta? 
“Establecer metas es el primer paso para convertir lo invisible en visible”. Tony Robbins 
 
A medida que terminamos septiembre y entramos en octubre, centramos nuestra atención en estable-
cer metas y crear planes de acción para nuestra escuela y con nuestros estudiantes. Establecer metas, 
trabajar para alcanzarlas y celebrar los logros son partes importantes de ser una escuela de la Univer-
sidad Sin Excusas y ayudan a alisar el camino para un año positivo lleno de aprendizaje. 
 
Como escuela, analizamos datos de evaluaciones formales e informales para determinar las necesida-
des de los estudiantes y establecer lo que queremos lograr este año. Nuestro Plan Único para el Logro 
Estudiantil (SPSA) contiene metas académicas y sociales/emocionales para guiar nuestro trabajo du-
rante el año. Sabiendo que las metas sin planes rara vez se logran, nos comprometemos con estrate-
gias específicas como escuela y en cada nivel de grado. Los fondos de los presupuestos escolares es-
tán destinados a garantizar que tengamos los recursos y el personal adecuados para cumplir con 
nuestras metas. Estos planes y presupuestos son monitoreados y ajustados según sea necesario a lo 
largo del año. 
 
A nivel de estudiante, las aulas pueden establecer metas de clase para promover una cultura de trabajo 
en equipo y ayudarse unos a otros. Muchos estudiantes también establecen metas individuales relacio-
nadas con aspectos académicos y/o de comportamiento para ayudarlos a concentrarse en áreas espe-
cíficas de mejora. Los planes de acción se crean para ayudar a los estudiantes a ver los pasos concre-
tos que pueden tomar para lograr sus objetivos. Estas estrategias de acción y metas se ajustan en el 
camino y los éxitos se celebran con orgullo. La investigación ha demostrado que establecer metas me-
jora la motivación y el logro. Tomarse el tiempo para establecer y trabajar hacia las metas ayuda a 
mantener el aprendizaje personalizado y basado en las necesidades. Los estudiantes se sienten empo-
derados para abogar por lo que necesitan a medida que construyen responsabilidad personal y asumen 
la responsabilidad de su propio aprendizaje. 
 
El establecimiento de metas se incorpora fácilmente a las conversaciones familiares y puede ser una 
pieza poderosa para todos en la familia. A los niños más pequeños les va bien con metas pequeñas y 
concretas que se pueden lograr en períodos cortos de tiempo, mientras que los niños mayores pueden 
trabajar con metas más complejas que pueden tardar algunas semanas o más en lograrse. Los contro-
les frecuentes sobre el progreso de la meta y las discusiones sobre los pasos de acción que están fun-
cionando son útiles en el camino. También es una gran idea que los padres compartan sus objetivos, 
pasos de acción y progreso con sus hijos para que vean que todos trabajamos para lograr cosas que 
mejoren nuestras vidas y a nosotros mismos. Una conversación rápida en el automóvil, durante una 
comida o mientras caminan para compartir el progreso de todos en las metas actuales ayuda a cada 
persona a recordar la importancia de ser un aprendiz de por vida y el orgullo que siente cuando se lo-
gran las metas. 
 
Continuaremos trabajando juntos como una comunidad de aprendizaje, sabiendo que cada uno de noso-
tros está haciendo su parte para mejorar a Pomerado y a nosotros mismos. Espero seguir las metas de 
nuestra escuela, hablar con los estudiantes sobre sus metas personales y celebrar los éxitos a medida 
que se alcanzan las metas durante el año escolar. ¡Establecer metas, trabajar duro y dejar que No Ex-
cuse se interponga en nuestro camino son piezas poderosas para ayudar a cada Wildcat a tener un año 
exitoso! 
“Una meta sin un plan es simplemente un deseo." Antoine de Saint-Exupéry           
Directora Laura Crow 



 
Consejo Escolar 

 
Gracias a los miembros del consejo escolar este año. El consejo escolar consta de diez miembros e incluye al direc-

tor, tres maestros, un miembro del personal no docente y cinco padres. 
 

Directora: Laura Crow    

Maestros: Sarah Topp, Paula Allison, Naomi Lukaszewski 

Empleado: Lorena Leonard 

Padres: Ashley Lee, Bernard Rahi, Tatyana Linsky, Annette Fagan, Kelsy Good 

Esquina de la consejera 
A lo largo de cada año escolar, cada aula del Pomerado recibe  10 o más lecciones de 30 minutos siguiendo el plan de estu-

dios Second Step. Este es un programa elegido por el Distrito Escolar Unificado de Poway para todos los estudiantes en los 
grados K-8. Second Step es un programa arraigado en el aprendizaje socioemocional que ayuda a transformar las escuelas en 
entornos de aprendizaje exitosos y de apoyo especialmente equipados para ayudar a los niños a prosperar. Las lecciones en 
Pomerado son dirigidas por un miembro del equipo de consejería y son específicas para el nivel de grado. Las lecciones en los 
grados 4 y 5 comenzarán durante el mes de octubre. 
Queremos que su hijo tenga el mayor éxito posible en la escuela. El éxito en la escuela no se trata solo de lectura y matemá -
cas. Se trata también de saber aprender y de llevarse bien con los demás. Usaremos el programa Second Step en el salón de 
clases de su hijo para enseñar estas habilidades crí cas. 
El programa Second Step enseña habilidades en las siguientes cuatro áreas: 
1. Habilidades para el aprendizaje: los estudiantes adquieren habilidades para ayudarse a sí mismos a aprender, incluida la for-
ma de centrar su atención, escuchar con atención, hablarse a sí mismos para mantenerse enfocados y ser aser vos cuando pi-
den ayuda con el trabajo escolar. 
2. Empa a: los estudiantes aprenden a iden ficar y comprender sus propios sen mientos y los de los demás. Los estudiantes 
también aprenden cómo tomar la perspec va de otra persona y cómo mostrar compasión. 
3. Manejo de emociones: los estudiantes aprenden habilidades específicas para calmarse cuando experimentan sen mientos 
fuertes, como ansiedad o enojo. 
4. Resolución de problemas: los estudiantes aprenden un proceso para resolver problemas con otros de una manera posi va. 
 
¡Sud hijod aprenderá mucho este año y necesitarán su ayuda! A lo largo del año, el maestro de su hijo publicará Home 
Links y Más ac vidades de prác ca que acompañan a varias de las lecciones del Second Step. Home Links son ac vidades sim-
ples y diver das para que usted y su hijo completen juntos. Son una gran manera para que usted en enda lo que su hijo está 
aprendiendo y para que su hijo le muestre lo que sabe. 
 
Si ene alguna pregunta sobre el programa Second Step, no dude en ponerse en contacto conmigo para obtener más informa-
ción. 

Asegúrese de unirse a www.secondstep.org con la clave de ac vación específica del grado (se la dará el maestro de su 
hijo cuando comience el programa) para ver videos sobre el programa Second Step y obtener información sobre lo que su estu-

diante está aprendiendo. Para obtener más información visite el rincón de asesoramiento de Pomerado en https://
www.smore.com/f8uvw. 
¡Gracias!  Kristen Yearing, Counselor 



Noticias de la biblioteca Wildcat 
Se acerca la feria del libro Scholas c: del 17 al 20 de octubre 

¡Nuestra feria del libro de otoño está a la vuelta de la esquina! La feria del libro abre en la biblioteca el 
lunes 17 de octubre y los estudiantes tendrán la oportunidad de hojear y comprar durante la semana du-
rante sus visitas de clase programadas regularmente, así como antes y después de la escuela. Esperamos 
que pueda unirse a nosotros en nuestra Noche Familiar de la feria del libro, que se llevará a cabo durante 
el Fes val de Otoño el jueves 20 de octubre. Todas las ganancias de nuestra feria del libro nos ayudan a 
comprar nuevos tulos para nuestra biblioteca y aulas. Vaya a h ps://www.scholas c.com/bf/
pomeradoelementaryschool1 para obtener más información. Los estudiantes llevarán a casa volantes de 
la feria del libro la semana anterior a la feria. 

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 complete este formulario: 
h ps:// nyurl.com/2dap5dky 

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

enda de aplicaciones de su disposi vo 
~ Sra. Comstock (ecomstock@powayusd.com) 

 

 

 

¡La Feria del Libro Scholas c regresará del 17 al 20 de octubre! La Sra. 
Comstock hará arreglos para que los estudiantes visiten la feria del libro en 
su día de biblioteca para comprar libros y/o ú les. Busque más información 
en las carpetas para llevar a casa de su maestro. Se necesitan voluntarios 
para ayudar con los registros y ayudar con las selecciones. Comuníquese si 
puede. 

Estamos emocionados por el regreso del Fes val de Otoño favorito de la familia el jueves 20 de octubre. 
¡Tendremos juegos  de temporada, manualidades, una demostración de Impact Mar al Arts, así como los muy po-
pulares camiones de comida! La Feria del libro permanecerá abierta en la biblioteca en este momento para com-
pras adicionales. Un agradecimiento especial a Tiffany, Ginny, Cessilie y los demás voluntarios por ayudar y garan-

zar que nuestros niños puedan experimentar esta celebración. 
Si está buscando una forma rápida de recaudar fondos y compra en Amazon.com, establezca "Fundación de la Es-
cuela Primaria Pomerado" como su des natario para la sonrisa de Amazon en la aplicación o en línea. Ellos dona-
rán el 0,5 % del precio de compra al PAWs. ¡Recibimos unos cientos de dólares al año y cada dólar cuenta! 
Si ene Facebook, consulte nuestra página en Pomerado Parent Connect. Publicamos recordatorios y fotos de 
eventos. A menudo se le invita a compar r imágenes de sus alumnos para usarlas también en el anuario. 
Comuníquese con nosotros en pomerado-paws@gmail.com para obtener más oportunidades de par cipación o si 

ene alguna pregunta. Nota: Ya no se requieren vacunas y pruebas de COVID, pero la prueba de TB y la autoriza-
ción de la Ley Megan todavía están vigentes según la ley estatal. 


