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             Agosto 2021 

Eventos este mes 

 

Agosto 18 Primer día de escuela 

 

Agosto 19 Noche de Regreso a la Escuela—Zoom 

5 pm– 5to grado 

  5:45 pm– 3ro grado 

 
Agosto 24  Noche de Regreso a la Escuela— Zoom 

5:30 pm– 4to grado 

 

 

Agosto 25 Noche de Regreso a la Escuela—Zoom 
 5:30 pm– 2do grado 

 6:15 pm– Room 23 Preschool 

  

Agosto 26 Noche de Regreso a la Escuela—Zoom  

5:30 pm– 1er grado 

 6:15 pm– TK/ Kindergarten 

 

Agosto  31 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 de  Mrs. Crow 

Bienvenidos Wildcats: ¡estamos listos para el 2021-2022!  

¡Estamos muy emocionados de comenzar el año escolar 2021-2022! Cada miembro del personal espera re-
novar las conexiones con los estudiantes que regresan y comenzar a edificar relaciones positivas con los 
nuevos Wildcats. Sabemos que este año todavía traerá cambios y desafíos, pero hemos demostrado ser una 
comunidad de aprendizaje resistente y sé que continuaremos brindando entornos de aprendizaje seguros, de 
apoyo y desafiantes para cada Wildcat.  

Estamos orgullosos de ser una escuela No Excuses University – Universidad Sin Excusas comprometida a 
creer en cada estudiante, ya que nos aseguramos de que cada uno esté listo para seguir una carrera y/o ca-
mino universitario que coincida con sus fortalezas e intereses. Es importante que nuestros Wildcats se sien-
tan seguros e incluidos, capacitados para asumir la responsabilidad de su aprendizaje y felices en su enfo-
que de ser un aprendiz de por vida. Como escuela No Excuses University, a menudo nos referimos a nuestro 
tema general de Trabajar duro, ser amable, sin excusas. A continuación, se muestra un breve desglose de 
cómo esto da forma a nuestro trabajo este año  

Trabajar duro  

Sabiendo que todos aprendemos de manera diferente, nuestro personal trabaja arduamente para garantizar 
que cada niño tenga los apoyos y desafíos adecuados. La tecnología está entretejida en el aprendizaje y los 
estudiantes tienen voz y elección sobre cómo aprenden y cómo muestran sus conocimientos. Los datos son 
importantes para nosotros, pero recordamos que la cara de un niño está detrás de cada conjunto de núme-
ros. El personal colabora para mantenerse alineado dentro y entre los niveles de grado, y el aprendizaje diri-
gido ocurre en grupos pequeños en cada salón de clases. Nuestros estudiantes trabajan duro para alcanzar 
sus metas personales, mantenerse comprometidos y asumir la responsabilidad de su aprendizaje. Fomenta-
mos la mentalidad de crecimiento y los estudiantes aprenden a adquirir conocimientos de sus errores y se-
guir intentándolo. Esperamos que cada estudiante haga su mejor esfuerzo personal mientras reflexiona so-
bre sí mismo y descubre nuevas fortalezas.  

Ser amable  

Todos sabemos que es difícil aprender cuando no te sientes incluido y seguro, por eso seguimos buscando 
formas de mostrar amabilidad a los demás. Al entrar en nuestro segundo año como una escuela sin lugar 
para el odio, continuaremos las lecciones sobre empatía y pertenencia para fortalecer las relaciones entre el 
personal y los estudiantes, y entre los estudiantes. Una vez más, contaremos con el apoyo de un consejero 
durante 5 días a la semana, y crearemos lecciones y actividades para todos los estudiantes para ayudarlos a 
resolver problemas, comprender la perspectiva de los demás y tender una mano amiga. ¡Queremos que los 
estudiantes celebren quiénes son y al mismo tiempo reconozcan lo increíble que son sus compañeros Wild-
cats!  

No hay excusas  

Definitivamente, esto se ha vuelto más complicado a medida que continuamos navegando por una pandemia 
y todos los desafíos que la acompañan. Sin embargo, nos centraremos en lo que podemos controlar y nos 
mantendremos orientados a las soluciones con una actitud de poder hacer. Queremos que los estudiantes 
reformulen excusas como "Esto es demasiado difícil", en afirmaciones positivas como "Esto es difícil, pero 
puedo hacerlo si intento solo una parte o pido ayuda". Queremos que nuestro cerebro vea los problemas co-
mo oportunidades para probar algo diferente a medida que asumimos riesgos y seguimos aprendiendo cosas 
nuevas. Gracias por confiarnos a sus hijos este año. Sabemos que cuando trabajamos juntos y mantenemos 
nuestro enfoque en las necesidades de nuestros estudiantes, creamos una comunidad de aprendizaje positi-
va y sólida donde todos seguimos aprendiendo y creciendo. A menudo nos referimos a “hacer que la familia 
se sienta orgullosa”, ya que recordamos que estamos todos juntos en esto y nuestras acciones se reflejan en 
toda nuestra familia Pomerado. Sé que habrá obstáculos en el camino este año, pero estoy llena de optimis-

mo y alegría cuando pienso en trabajar con todos los miembros de nuestra familia Wildcat. Tenemos raí-
ces sólidas, fomentaremos el crecimiento y ¡tendremos un año increíble!  

~Directora Laura Crow 



 Información de la biblioteca 

Nuestra biblioteca se abre para retirar el próximo mes. Consulte el boletín de septiem-

bre para conocer nuestra fecha de apertura. Busque una carta a casa a finales de este 

mes de la Sra. Thompson destacando algunos de nuestros nuevos programas y libros. 

 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 ten-

drá 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 elec-

trónicos 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 des-

cargar 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 oportunidades para que los voluntarios trabajen en proyectos en casa. Tene-

mos libros nuevos en la biblioteca que necesitan cubrirse. Si está interesado en llevar-

se un paquete de libros a casa y cubrirlos, comuníquese conmigo. Recibirás un bote de 

libros con todos los materiales necesarios para cubrirlos en casa. Su ayuda en este mo-

mento 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. 

 

 

Noticias de la biblioteca Wildcats – Agosto  2021 

.Happy Reading!  

~Mrs. Thompson (althompson@powayusd.com) 



Informacion PAWs  
 

 

Mesa Directiva PAWs  2021-2022 

President- Kristle Marshall 

Communications- Brianna Cambell 

Events- Jill Waite  

Finance- OPEN 

Co- Director Finance- Judith Martinez/Sage Pierce 

Oficina de salud y asistencia 

 

ATENCIÓN: Padres / Tutores: Tengan en cuenta que estamos siguiendo el ÁRBOL DE DECISIONES DEL 

COVID-19 actualizado el 08/06/2021 según lo establecido por los CDC, el Departamento de Salud de 

San Diego y la Oficina de Educación del Condado de San Diego. No envíe estudiante a la escuela. Notifi-

que a la escuela llamando a la línea directa de asistencia al 858-679-2604. Tenga en cuenta que si los sín-

tomas ocurren mientras está en la escuela, el estudiante será enviado a casa. Para obtener más informa-

ción, visite POWAYUSD.COM y haga clic en plan de reapertura y actualización de Covid-19. Por favor ayu-

de a mantener seguras nuestras escuelas. 

 

Además, siempre puede llamar a nuestra línea directa de asistencia las 24 horas al 858-679-2604 para 

informar cualquier ausencia. Cuando deje un mensaje en la línea directa de asistencia, indique su nom-

bre, 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 esco-

lar. 

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 


