
 Boletín mensual del POMERADO  

Septiembre 2022 

Eventos en Septiembre 
MesÊdeÊlasÊherenciasÊhispánicas 

Sep embre 1 6ÊpmÊReuniónÊdeÊinformaciónÊsobreÊ
robó caÊ 

Sep embre 2 8:15ÊAsambleaÊdeÊlaÊbanderaÊ 

Sep embre 5 LaborÊDay—NO ESCUELA  

Sep embre 10 8:30ÊDesfileÊdelÊPowayÊDays 

Sep embre 12 5:30ÊReuniónÊdeÊlosÊvoluntariosÊPAWs 

Sep embre 13 8:50ÊamÊReuniónÊdeÊpadresÊdeÊNEUÊ/Ê
TítuloÊ1 
3:15ÊReuniónÊdelÊConsejoÊEscolar 

Sep embre 14 Día de Fotos Escolares 
Sep embre 15 6ÊpmÊReuniónÊdeÊpadresÊ“NoÊhayÊlugarÊ

paraÊelÊodio” 
Sep embre 19 CrecimientoÊprofesional–ÊNO HAY CLA-

SES  

Sep embre 22 DíaÊdeÊretomaÊdeÊfotosÊescolares 

 5:45ÊpmÊReuniónÊdeÊpadresÊdeÊNEUÊ/Ê
TítuloÊ1ÊvíaÊZoom 

Sep embre 23   8:50ÊReuniónÊdeÊpadresÊdeÊNEUÊ/Ê Títu-
loÊ1ÊenÊespañol 

Sep embre 26  ComienzaÊelÊdíaÊcompleteÊdelÊKinder-
gartenÊ   
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Mensaje de la Sra. Crow 

¡Bienvenidos Wildcats! 
¡Bienvenidos al año escolar 2022-2023! Estamos muy emocionados de unirnos como una comunidad de 
aprendizaje y volver a trabajar y explorar juntos. Estamos planificando con propósito y entusiasmo para 
asegurar que cada Wildcat tenga un año de aprendizaje exitoso en un ambiente donde se sientan bien-
venidos e incluidos. El aprendizaje es un viaje alegre y esperamos trabajar con usted mientras ayuda-
mos a guiar a sus hijos en sus caminos de aprendizaje. 
 
Pomerado es una escuela “Universidad Sin Excusas” donde todos los miembros del personal están 
comprometidos a garantizar que cada Wildcat sea educado de una manera que los prepare para la uni-
versidad si deciden ir. Nuestro enfoque es ayudar a cada estudiante a descubrir y utilizar sus fortalezas 
personales sabiendo que cada uno de nosotros tiene mucho que ofrecer. Estas fortalezas se compar-
ten, honran y celebran a medida que aprendemos sobre los demás y sobre nosotros mismos. El perso-
nal está comprometido a encontrar formas de ayudar a cada estudiante a acceder al plan de estudios y 
mantenerlos comprometidos con el aprendizaje. Las evaluaciones formales e informales se realizan de 
forma continua y las decisiones de instrucción se basan en datos. Sabiendo que los estudiantes necesi-
tan sentirse seguros para aprender, las piezas sociales/emocionales también se abordan de manera 
constante y continua con la ayuda de un consejero que está en el sitio cinco días a la semana. 
 
Edificar una asociación sólida con todas las partes interesadas es una parte importante del éxito de los 
estudiantes. Esperamos trabajar en estrecha colaboración con nuestra organización PAWs, ya que apo-
yan a los estudiantes y al personal con excursiones, suministros, experiencias familiares y espacios de 
aprendizaje mejorados. Los voluntarios son bienvenidos y apreciados, y esperamos que considere ayu-
dar en eventos, servir en comités y ayudar en las aulas. ¡Esté atento a las oportunidades de voluntaria-
do que se ajusten a sus intereses personales, fortalezas y horarios! Sabemos que los padres también 
están ocupados alentando a sus hijos, discutiendo ideas y nuevos aprendizajes, y revisando esas mo-
chilas. ¡Gracias de antemano por su ayuda y apoyo, y por confiarnos a sus hijos! 
 
Pomerado ha sido un espacio de aprendizaje increíble durante más de 60 años y esperamos que se una 
a nosotros para celebrar este hito este año. Nos enorgullece saber que seguimos aprendiendo y cre-
ciendo a medida que hacemos de Pomerado una escuela aún más increíble. Estamos muy emocionados 
de lanzarnos a un nuevo año y viaje, sabiendo que trabajaremos juntos para crear entornos significati-
vos y seguros donde se produzca un aprendizaje maravilloso para nuestros Wildcats. 
 
¡Trabaja duro, sé amable, sin excusas! 
“El comienzo de algo nuevo trae la esperanza de algo grandioso cuando todo es posible”. 
 

 
                                                  Directora Laura Crow 

 



Oficina de salud y asistencia escolar 
¿CUÁNDOÊDEBEÊMIÊHIJOÊQUEDARSEÊENÊCASAÊyÊNOÊIRÊAÊÊLAÊESCUELA? 
1. LaÊfiebreÊestáÊpresenteÊ(100.0ÊoÊmás).Ê 
2. QuejasÊdeÊnáuseas,ÊvómitosÊyÊdiarreaÊantesÊdeÊirÊaÊlaÊescuela.Ê 
3. DesarrolloÊdeÊunaÊerupciónÊenÊlaÊcaraÊy/oÊelÊcuerpo.Ê 
4. TieneÊunÊresfriadoÊsevero,ÊtosÊy/oÊdolorÊdeÊgarganta.Ê 
5. TieneÊlosÊojosÊinflamadosÊconÊsecreciónÊ.Ê 
6. MostrarÊcualquierÊotroÊsíntomaÊdelÊCOVID-19 
 
RECUERDE:Ê UnÊniñoÊdebeÊquedarseÊenÊcasaÊhastaÊqueÊlosÊsíntomasÊhayanÊmejorado,ÊgeneralmenteÊ24Êhoras,ÊsinÊfiebreÊyÊsinÊ
usarÊmedicamentos.ÊUnÊniñoÊenfermoÊnoÊpuedeÊfuncionarÊcorrectamenteÊenÊelÊsalónÊdeÊclases.ÊLaÊpropagaciónÊdeÊenfermeda-
desÊyÊdolenciasÊaÊtravésÊdeÊlaÊclaseÊoÊlaÊescuelaÊseÊpuedeÊmonitorearÊmásÊfácilmenteÊsiÊlosÊniñosÊenfermosÊpermanecenÊenÊ
casaÊduranteÊlaÊetapaÊagudaÊdeÊlaÊenfermedad. 
TengaÊenÊcuentaÊqueÊestamosÊsiguiendoÊelÊÁRBOLÊDEÊDECISIÓNÊDEÊCOVID-19ÊestablecidoÊporÊelÊÊCDC,ÊelÊDepartamentoÊdeÊ
SaludÊdeÊSanÊDiegoÊyÊlaÊOficinaÊdeÊEducaciónÊdelÊCondadoÊdeÊSanÊDiego.ÊParaÊobtenerÊmásÊinformación,ÊvisiteÊPO-
WAYUSD.COMÊyÊhagaÊclicÊenÊActualizacionesÊdeÊCovid-19. 

 
LAÊAUSENCIAÊDELÊESTUDIANTEÊDEBEÊINFORMARSEÊAÊLAÊLÍNEAÊDIRECTAÊDEÊASISTENCIAÊLASÊ24ÊHORAS 

LLAMANDO:Ê(858)Ê679-2604. 

Esquina de la consejera  
 

AlgunosÊestudiantesÊdeÊprimariaÊseÊestánÊinvolucrandoÊenÊlasÊredesÊsociales,ÊlosÊmensajesÊdeÊtextoÊyÊ
lasÊaplicacionesÊqueÊpermitenÊchatsÊyÊpublicacionesÊgrupales.ÊEsteÊesÊaÊmenudoÊunÊtemaÊcomplejoÊpa-
raÊqueÊtantoÊlosÊniñosÊcomoÊlosÊpadresÊloÊenfrenten.ÊAÊcontinuaciónÊseÊpresentanÊalgunasÊpautasÊqueÊ
puedenÊserÊútilesÊcuandoÊsurjaÊesteÊtemaÊconÊsuÊhijo. 
1.ÊHagaÊunÊbalanceÊdeÊlaÊmadurezÊdeÊsusÊhijosÊantesÊdeÊpermitirlesÊenviarÊmensajesÊdeÊtexto,Êdescar-
garÊaplicacionesÊsocialesÊoÊunirseÊaÊlasÊredesÊsociales. 
2.ÊSiÊsuÊhijoÊestáÊlistoÊparaÊcualquieraÊdeÊlosÊanteriores,ÊacuerdeÊlosÊlímites.ÊPorÊejemplo,ÊtengaÊunaÊ
conversaciónÊconÊsuÊhijoÊantesÊdeÊqueÊseÊunaÊaÊInstagramÊyÊhableÊsobreÊcómoÊconvertirloÊenÊunaÊex-
perienciaÊpositiva.ÊDiscutaÊtambiénÊlosÊaspectosÊnegativosÊpotenciales,ÊcomoÊlaÊformaÊenÊqueÊsusÊpu-
blicacionesÊafectaránÊaÊlosÊdemásÊyÊcómoÊlasÊpublicacionesÊdeÊlosÊdemásÊpodríanÊafectarlos.ÊHableÊconÊ
suÊhijoÊsobreÊlosÊvaloresÊdeÊsuÊpropiaÊfamiliaÊyÊloÊqueÊestáÊbienÊyÊloÊqueÊnoÊestáÊbienÊponerÊenÊlasÊre-
desÊsociales.ÊAsegúreseÊdeÊqueÊsuÊhijoÊsepaÊalertarloÊsobreÊcualquierÊpublicaciónÊqueÊveaÊqueÊleÊpreo-
cupe. 
3.ÊHágaleÊsaberÊaÊsuÊhijoÊqueÊseÊuniráÊaÊélÊenÊlasÊredesÊsocialesÊyÊluegoÊconfigureÊlaÊcuentaÊjuntosÊyÊ
establezcaÊlaÊconfiguraciónÊdeÊprivacidad.ÊPongaÊlaÊcuentaÊdeÊredesÊsocialesÊdeÊsuÊhijoÊenÊsuÊteléfonoÊ
yÊcontroleÊlaÊcuenta.ÊTengaÊunaÊconversaciónÊconÊsuÊhijoÊparaÊqueÊsepaÊqueÊustedÊestáÊhaciendoÊestoÊ
paraÊapoyarloÊyÊayudarloÊenÊelÊcamino. 
4.ÊHableÊconÊsuÊhijoÊsobreÊlaÊimportanciaÊdeÊhacerÊunaÊpausaÊporÊunÊmomentoÊparaÊpensarÊantesÊdeÊ
enviarÊunÊmensajeÊdeÊtextoÊoÊpublicarÊalgo.ÊHagaÊqueÊsuÊhijoÊseÊpregunte:Ê“¿EsÊverdadÊyÊesÊamable?Ê
¿PodríaÊherirÊlosÊsentimientosÊdeÊalguienÊconÊestaÊpublicación?”. 
5.ÊCompartaÊsusÊpropiasÊexperiencias.ÊSiÊseÊhaÊsentidoÊexcluidoÊoÊinadecuadoÊalÊleerÊsusÊpropiosÊmen-
sajesÊdeÊredesÊsociales,ÊdígaseloÊaÊsuÊhijo.ÊDeÊestaÊmanera,ÊcuandoÊsucedaÊalgoÊyÊsuÊhijoÊseÊsientaÊ
molesto,ÊnoÊseráÊextrañoÊyÊprobablementeÊacudiráÊaÊustedÊparaÊhablarÊyÊpedirleÊapoyo. 
6.ÊEstéÊatentoÊaÊacechar.ÊLasÊinvestigacionesÊhanÊencontradoÊqueÊlosÊniñosÊqueÊsonÊgrandesÊmero-
deanÊÊ(esÊdecir,ÊseÊdesplazanÊporÊlasÊredesÊsocialesÊconÊfrecuenciaÊaÊloÊlargoÊdelÊdía)ÊtienenÊmásÊpro-
babilidadesÊdeÊangustiarseÊporÊlasÊpublicacionesÊenÊlasÊredesÊsocialesÊsobreÊamigosÊqueÊhacenÊcosasÊ
juntosÊsinÊellosÊyÊesÊmásÊprobableÊqueÊcomparenÊsusÊpropiasÊexperienciasÊrealesÊconÊimágenes/
publicacionesÊfiltradasÊyÊcuidadosamenteÊseleccionadasÊdeÊotraÊpersona. 
7.ÊSiÊveÊqueÊsuÊhijoÊestáÊmuyÊpegadoÊaÊlasÊredesÊsociales,ÊutiliceÊlaÊempatíaÊyÊmuestreÊinterés.ÊSiÊelÊ
niñoÊadmiteÊsentirseÊexcluidoÊoÊheridoÊporÊelÊcomportamientoÊenÊlíneaÊdeÊotros,Êescuche,ÊvalideÊyÊem-
paticeÊyÊluegoÊtengaÊunaÊconversaciónÊsobreÊquéÊtanÊeditadasÊestánÊesasÊimágenesÊyÊayudeÊaÊsuÊhijoÊ
aÊestablecerÊalgunosÊlímitesÊparaÊdesplazarseÊporÊsuÊfeed. 
ParaÊobtenerÊmásÊinformación,ÊvisiteÊelÊrincónÊdeÊasesoramientoÊdeÊPomeradoÊenÊhttps://
www.smore.com/f8uvw 
~KristenÊYearing,ÊconsejeraÊescolarÊkyearing@powayusd.com 



Noticias de la Biblioteca Wildcat - Septiembre del 2022 
 

Mensaje de Bienvenida de la Sra. Comstock 

En la Biblioteca – ¡Saludos, familias de Wildcats! Estoy muy emocionado de unirme al equipo de 
Pomerado como su nuevo técnico de medios de biblioteca. Este es un rol completamente nuevo para mí y 
espero poder apoyar a nuestros maestros y estudiantes este año compartiendo el maravilloso mundo de 
libros y recursos disponibles en la biblioteca y más allá. Comenzaremos las visitas a los salones de clases 
la semana del 12 de septiembre. ¡Más información próximamente! 

Libros electrónicos gratuitos de OverDrive y Sora (acceso a la biblioteca pública del condado de 
SD ahora disponible) – Si bien no estamos listos para retirar libros de la biblioteca, no se olvide de disfru-
tar el estante de libros electrónicos OverDrive de PUSD o la aplicación Sora con sus estudiantes en https://
powayk8.libraryreserve.com o https://soraapp.com 

Los estudiantes pueden acceder a estos libros electrónicos con su identificación de estudiante de PUSD y 
contraseña de cuatro dígitos. Visite http://bit.ly/addsora  para saber cómo puede agregar la colección infan-
til de la Biblioteca del Condado de SD a su aplicación Sora. 

Recordatorios de Chromebook: ya que estamos comenzando un nuevo año escolar y nuestros los 
nuevos alumnos del 3.er grado y los alumnos de 4.º y 5.º grado están recibiendo Chromebooks para llevar-
los a la escuela y a casa, ¡ahora es un buen momento para revisar consejos importantes sobre el cuidado 
de un Chromebook! Nuestros estudiantes tendrán sus Chromebooks actuales hasta el 7.º grado, por lo que 
el uso de estas mejores prácticas garantizará que se mantengan seguros, limpios y trabajando durante los 
próximos años:  https://www.powayusd.com/en-US/Departments/Tech-Innovation/Access-Support/
Chromebook-Initiative/Chromebook-Initiative  

Este enlace también incluye un video divertido que compartimos con nuestros alumnos de 3er grado cuan-
do recibieron sus Chromebooks. ¡Su estudiante puede divertirse viéndolo y compartiéndolo con usted!

~Mrs. Comstock (ecomstock@powayusd.com) 

¡BienvenidosÊdeÊnuevoÊPomeradoÊWildcats!ÊSomosÊPAWsÊ(PadresÊyÊWildcats),ÊlaÊorganizaciónÊdeÊpadresÊdelÊPomeradoÊqueÊloÊ
ayudaÊaÊconectarseÊenÊlaÊescuela. 
 

¡EsperamosÊqueÊlasÊfamiliasÊhayanÊdisfrutadoÊdeÊnuestraÊprimeraÊbanderaÊdelÊviernes,ÊqueÊfueÊes-
pecial,ÊcelebrandoÊelÊ60+ÊcumpleañosÊdelÊPomerado!ÊFridayÊFlagÊesÊunaÊmaneraÊfácilÊdeÊconectarseÊ
conÊnuestraÊescuelaÊyÊescucharÊloÊqueÊestáÊsucediendo.ÊSeÊrealizanÊelÊprimerÊviernesÊdeÊcadaÊmes.Ê
¡ÚnaseÊaÊnosotrosÊinmediatamenteÊdespuésÊdeÊdejarÊaÊsusÊniños! 
 

TenemosÊmuchosÊeventosÊemocionantesÊplaneadosÊparaÊnuestrasÊfamiliasÊesteÊañoÊescolarÊyÊnece-
sitamosÊsuÊayudaÊparaÊhacerlosÊrealidad.ÊGraciasÊaÊtodosÊlosÊqueÊyaÊseÊhanÊinscritoÊparaÊunÊpuestoÊdeÊpresidente.ÊSiÊdeseaÊins-
cribirseÊparaÊdirigirÊunÊeventoÊoÊdeseaÊagregarÊsuÊnombreÊaÊlaÊlistaÊdeÊdistribuciónÊdeÊvoluntarios,ÊenvíenosÊunÊcorreoÊelectróni-
coÊpomeradopaws@gmail.com.ÊSiÊ eneÊunaÊhabilidad,ÊtalentoÊoÊrecursoÊqueÊdeseaÊu lizarÊparaÊservirÊaÊnuestraÊescuela,Êhága-
nosloÊsaber.ÊSiÊveÊunaÊnecesidadÊenÊelÊcampusÊconÊlaÊqueÊpuedeÊayudar,Ê¡nosÊencantaríaÊsaberÊdeÊusted! 

 
TendremosÊunaÊreuniónÊdeÊvoluntariosÊelÊ12ÊdeÊsep embreÊaÊlasÊ5:30ÊpmÊenÊelÊMPRÊparaÊplanificarÊlosÊdetallesÊdeÊnuestroÊ
eventoÊdeÊotoño,ÊnuestroÊfes valÊdeÊotoño.Ê¡LosÊpadresÊsonÊbienvenidosÊaÊasis rÊyÊesperamosÊverlosÊallí! 

 
Finalmente,ÊesÊmuyÊimportanteÊqueÊtodosÊnuestrosÊpadresÊvoluntariosÊseanÊaprobadosÊparaÊserÊvoluntarios.ÊPuedeÊpasarÊporÊlaÊ
oficinaÊprincipalÊoÊvisitarÊelÊsi oÊwebÊdeÊPomeradoÊ(h ps://www.powayusd.com/en-US/Schools/ES/POES/Home),ÊhagaÊclicÊenÊ
"Parents",ÊluegoÊhagaÊclicÊenÊ"Voluntarees"ÊyÊveaÊlosÊrequisitos.ÊÊ¡EchaÊunÊvistazoÊaÊPomeradoÊenÊlasÊredesÊsociales!Ê(verÊporta-


