
Call Out - Domingo 29 de agosto de 2021 

¡Buenas tardes familias del Pomerado! Este es el mensaje de la Sra. Crow 
con la actualización semanal. Los Wildcats terminaron su primera semana 

completa de clases mientras continúan aprendiendo rutinas y encuentran 
oportunidades para trabajar duro y ser amables. 

Acuerdo de salud y seguridad 

Gracias a todos los que ya firmaron y devolvieron el Acuerdo de salud y 

seguridad para padres/tutores del PUSD para la instrucción en persona este 

año. Puede encontrar más información y un enlace al acuerdo aquí Poway 

Unified - PUSD Re-opening Information (powayusd.com)  o simplemente puede 

acceder al enlace aquí The Parent/Guardian Health and Safety Agreement (Spanish 
version 

Consejo Escolar 

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 servicio. ¡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 

Asamblea de la Bandera del viernes 

¡Estamos emocionados de reunirnos este viernes en nuestro patio de recreo 
para la primera ceremonia de la bandera del viernes de este año! Cada clase 

tendrá un lugar designado para sentarse con espacio proporcionado entre 
cada clase. 

Fundación PAWs 

Nuestra Fundación de Padres y Wildcats necesita miembros de la Junta y 

voluntarios. Esperamos que considere ser parte de nuestra Fundación para 

ayudar a garantizar que estamos creando la mejor experiencia escolar para 
cada Wildcat. Envíe un correo electrónico a pomeradopaws@gmail.com si 
está interesado en obtener más información o en ser voluntario. 

Título 1 / Reuniones universitarias sin excusas para padres 

¡Se acercan nuestras reuniones anuales de padres de Título 1 / NEU! 
Esperamos que puedan asistir a una de estas reuniones para aprender sobre 

https://www.powayusd.com/en-US/Communications/School-Reopening
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https://www.powayusd.com/PUSD/media/Communications/2021/2021-22-PUSD-Parent-Guardian-Health-and-Safety-Agreement.pdf
https://www.powayusd.com/PUSD/media/Communications/2021/Spanish-2021-22-PUSD-Parent-Guardian-Health-and-Safety-Agreement.pdf
https://www.powayusd.com/PUSD/media/Communications/2021/Spanish-2021-22-PUSD-Parent-Guardian-Health-and-Safety-Agreement.pdf


el programa de Título 1 y nuestra filosofía de Universidad Sin Excusas (NEU). 
Tenemos una en la mañana, una en la noche y una en español con la 

esperanza de que alguna se ajuste a su horario. Todas las reuniones se 
realizarán a través de Zoom con enlaces de Zoom que saldrán una hora 

antes de la hora de la reunión. Nuestra expectativa es que asista a una de 
estas reuniones durante el tiempo que su hijo esté en Pomerado. 

    Días / Horarios de reunión: 

         Miércoles 9 de septiembre a las 9:00 AM 

         Jueves 16 de septiembre a las 6:00 p.m. 

         Viernes 10 de septiembre a las 9:00 AM (español) 

Programa de beneficios de comidas escolares 

Le recomendamos que complete el formulario por familia – para las comidas 

gratis o a precio descontada- si cree que puede calificar. Aunque las comidas 
del PUSD son gratuitas este año para todos los estudiantes, existen otros 

beneficios que podrían ayudar a su familia. Pomerado también se beneficia 

de familias calificadas que completen este formulario. Nuestros fondos de 
Título 1 que usamos para programas de intervención, días adicionales de 

asesoramiento y otros apoyos para nuestros Wildcats se basan en la 
inscripción en este programa de comidas. Nuestros fondos sufrieron un gran 

recorte este año debido a la reducción de la inscripción. ¡Por favor, ayúdese 
a sí mismo y a nuestros Wildcats y vea si califica! 

Incluye beneficios de comidas gratis o reducidas y varios otros posibles 

beneficios que se muestran a continuación. 

- Solo para el año escolar actual - 

Haga clic en el enlace a continuación para aplicar para el año escolar 2021-

2022. 

Please click link below to apply for the 2021-2022 School Year. 

 

 Aplica ya 

Si prefiere entregue las solicitudes a: 

https://www.myschoolapps.com/Home/DistrictRedirect/POWAY_USD?langid=1
https://www.myschoolapps.com/Home/DistrictRedirect/POWAY_USD?langid=1


  

Food and Nutrition Department 
12225 Kirkham Road, 

Suite 100 

Poway, CA 92064 

  
¡Un formulario de ingresos multipropósito por familia! Tiempo de 
procesamiento hasta 10 días. 

¡Esperamos tener otra semana maravillosa de trabajar duro y ser amables 
con nuestros Wildcats! 

 


