
 Boletín mensual del POMERADO  

Septiembre 2021 

Eventos en Septiembre 
 

Septiembre 6 8:15 Asamblea de la bandera  

     

Septiembre 8 9 am Reunión de padres de NEU / Títu-

lo 1 

Septiembre 10 9 am Reunión de padres de NEU / Títu-

lo 1 en español 

    

Septiembre 11-14  Centro de votación  (MPR) 

Septiembre 14    Reunión del Consejo Escolar 

Septiembre 16    6pm Reunión de padres de NEU / 

 Título 1 

Septiembre  23   6 pm Reunión de padres “No hay lu
 gar para el odio” 

        

Septiembre 27 Crecimiento profesional– NO HAY CLA-

SES 

Septiembre 28  Comienza el día complete del Kinder-

garten    

Septiembre 30 6 pm Reunión de información sobre 

robótica  

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 de la Sra. Crow 

Universidad sin excusas 
 

Pomerado se enorgullece de ser miembro de la red de escuelas de la Universidad Sin Excusas. Esta es 
una red nacional con seis escuelas aquí mismo en Poway Unified. Al entrar en nuestro quinto año como 
escuela NEU, seguimos comprometidos a educar a cada uno de nuestros Wildcats para prepararlos pa-
ra el éxito en su elección y trayectoria universitaria y/o profesional. 
Convertirse en una escuela NEU requirió un proceso de solicitud y luego un enfoque continuo en seis 
sistemas excepcionales. Continuamos perfeccionando estos sistemas, los respaldamos anualmente y 
los exhibimos en nuestra oficina principal. Aquí hay un resumen rápido de los seis sistemas: 
Cultura de logro universal 
Esta es la base de todo nuestro trabajo: cada miembro del personal cree que cada Wildcat es capaz de 
alcanzar la competencia y avanzar más allá. Puede que no suceda en un año y cada estudiante necesita 
diferentes apoyos, pero ninguna excusa se interpondrá en el camino de la consecución de este objetivo. 
Colaboración 
Encontrar formas de superar los desafíos y satisfacer las diversas necesidades de nuestros estudian-
tes requiere que colaboremos como un equipo con todas las partes interesadas representadas. Nos 
reunimos regularmente como personal, con equipos de nivel de grado y con colegas y padres para pla-
nificar e intercambiar ideas con un enfoque basado en soluciones. 
Alineación de estándares 
Constantemente verificamos para asegurarnos de que estamos alineados dentro y entre los niveles de 
grado. Los estudiantes deben pasar sin problemas de un nivel de grado al siguiente, y los estudiantes 
dentro de un nivel de grado están siguiendo los mismos estándares y usando el mismo plan de estu-
dios. 
Evaluación 
Los estudiantes son evaluados regularmente utilizando piezas formales e informales. Usamos piezas 
de evaluación comunes para permitirnos comparar puntajes y realizar un seguimiento del crecimiento, 
y usamos esta información para ayudar a los estudiantes a establecer y lograr metas personales. 
Manejo de datos 
Medir no significa mucho a menos que analice los datos y utilice la información para tomar decisiones. 
Mantenemos conversaciones regulares sobre piezas de datos relacionadas con piezas académicas y 
sociales/emocionales, pero también recordamos que los estudiantes reales están detrás de los núme-
ros. 
Intervenciones 
El análisis de datos nos permite crear grupos determinados de estudiantes con necesidades similares. 
Usamos programas basados en la investigación para proporcionar instrucción dirigida a llenar los va-
cíos o empujar a los estudiantes a usar habilidades de pensamiento de nivel superior. 
 
Alentamos a nuestros estudiantes a que usen mentalidades de crecimiento y vean las excusas como 
desafíos que superar. Usamos este mismo lenguaje con nosotros mismos y nos enfocamos en solucio-
nes en lugar de hacer excusas. Esperamos que los padres también se unan a nuestro enfoque Sin ex-
cusas y ayuden a su hijo a buscar nuevas oportunidades de aprendizaje a medida que utilizan sus forta-
lezas personales para alcanzar nuevas alturas. Lo alentamos a que asista a una de nuestras reuniones 
de padres de la Universidad Sin excusas y de Título 1 este mes para aprender más sobre nuestro siste-
ma de creencias y programas. Juntos, trabajemos duro, seremos amables y no dejaremos que ninguna 
excusa se interponga en nuestro camino. 

 
                                                  Directora 

Laura Crow 
 



Noticias de la Biblioteca Wildcat - Septiembre del 2021 

 

 

 

 

Este mes en la biblioteca 

¡Nuestra biblioteca abre para pedir prestada el 13 de septiembre! Busque una carta a casa a fina-

les de este mes de la Sra. Thompson destacando nuevos programas y títulos de libros. Este mes 

también nos centraremos en los días festivos y celebraciones que observan nuestros Wildcats y 

aprenderemos más sobre el Mes Nacional de la Herencia Hispana. Para obtener más informa-

ción, vaya a https://bit.ly/pmeslibsept. 

Pomerado Club de Cumpleaños 

¡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 información o complete este 

formulario: http://bit.ly/pmesbbc 

         OverDrive y Sora Free eBooks -  

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, SORA 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 dispositivo. 

Voluntarios 

Si bien nuestra biblioteca no está abierta en este momento para visitas y voluntarios, tenemos oportunida-

des para que los voluntarios trabajen en proyectos en casa. Tenemos libros nuevos en la biblioteca que ne-

cesitan cubrirse. Si está interesado en llevarse un paquete de libros a casa y cubrirlos, comuníquese conmi-

go. Recibirás un bote de libros con todos los materiales necesarios para cubrirlos en casa. Su ayuda en este 

momento tan ocupado mientras nos preparamos para abrir nuestra biblioteca es muy apreciada. 

 

Espero ver a todos nuestros Wildcats en la biblioteca el próximo mes. Como siempre, gracias a todos por 

su continuo apoyo a nuestro programa de biblioteca.              Happy Reading!  

~Mrs. Thompson (althompson@powayusd.com) 

https://bit.ly/pmeslibsept
http://bit.ly/pmesbbc
https://soraapp.com/welcome
https://soraapp.com/welcome


Oficina de salud y asistencia escolar 

ATENCIÓN: Padres / Tutores: Tenga en cuenta que estamos siguiendo el ÁRBOL DE DECISIONES COVID-19 actuali-
zado el 08/06/2021 según lo establecido por el CDC, el Departamento de Salud de San Diego y la Oficina de Educa-
ción del Condado de San Diego. Si su hijo tiene fiebre o escalofríos, tos, falta de aire o dificultad para respirar, fati-
ga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, nueva pérdida del gusto u olfato, dolor de garganta, conges-
tión o secreción nasal y náuseas, vómitos o diarrea, no envíe estudiante a la escuela. Notifique a la escuela llaman-
do a la línea directa de asistencia al 858-679-2604. Nota: si los síntomas ocurren mientras está en la escuela, el 
estudiante será enviado a casa. Para obtener más información, visite POWAYUSD.COM y haga clic en Información 
de reapertura. Consulte la infografía de cuarentena, que es una guía de referencia rápida sobre el protocolo Covid-
19. 
Por último, siempre puede llamar a nuestra línea directa de asistencia las 24 horas para informar cual-
quier ausencia. Cuando deje un mensaje en la línea directa de asistencia, indique su nombre, relación con 
el estudiante, nombre del estudiante, grado, maestro y motivo de la ausencia. Tenga en cuenta que si la 
ausencia de su estudiante no se informa a la escuela, se considerará un absentismo escolar. 
 
LA AUSENCIA DE UN ESTUDIANTE DEBE INFORMARSE EN LA LÍNEA DIRECTA DE ASISTENCIA ESCOLAR 
LLAMANDO AL: (858) 679-2604. 

Deya Wilson, School Health/Attendance Technician  

Consejo Escolar  del Pomerado  

Los nuevos padres (Henna Hussain y Randy Kimberly) y los miembros del personal 
fueron elegidos y se unieron a los miembros existentes en su segundo año de ser-
vicio. ¡Aquí está nuestro consejo de sitio para este año escolar! 

     Padres: Sarah Rieth, Alysha Aganon, Lisa Caparatta, Henna Hussain, 

                   Randy Kimberly 

     Personal clasificado: Alison Thompson  

    Maestras: Naomi Lukaszewski, Paula Allison, Sarah Roddy  

    Directora: Laura Crow  

Actualización de Chromebook 

A medida que el Poway Unified continúa con nuestra iniciativa de Chromebook 1: 1, nuestros Wildcats 

han comenzado el año con sus nuevos Chromebooks. TK - segundo grado tienen carritos de Chrome-

book en sus aulas y no se llevan sus Chromebooks a casa al final del día. Nuestros estudiantes de 3º a 

5º grado han recibido Chromebooks individuales con cargadores. Los cargadores se guardan en casa 

para cargarlos por la noche. Padres, asegúrese de que sus estudiantes carguen sus Chromebook todas 

las noches y regresen a la escuela al día siguiente con sus Chromebooks completamente cargados. Es-

tos Chromebooks permanecerán con su estudiante hasta el séptimo grado, cuando recibirán uno nuevo 

que los llevará a la escuela secundaria. Vaya a https://bit.ly/pusdchromebooks para obtener informa-

ción sobre el cuidado de las Chromebook y sugerencias para la resolución de problemas. También pue-

de comunicarse con la Sra. Thompson (althompson@powayusd.com) si tiene preguntas o inquietudes 

en cualquier momento. 

https://bit.ly/pusdchromebooks

