
¡Bienvenido al segundo trimestre! 
 

Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes, personal y familias por todo lo que 

han logrado en el primer trimestre. ¡Nuestros estudiantes y personal han estado 

siguiendo todas las reglas de seguridad y están trabajando duro todos los días! 

Estamos muy contentos de dar la bienvenida a muchos de nuestros estudiantes 

de Classroom Connect al campus el 2 de noviembre y continuaremos apoyando 

a nuestros estudiantes que todavía están en casa haciendo aprendizaje virtual. 

¡Seguiremos EN EL CAMINO DEL ÉXITO! 

~ Sra. Fike 

El uso de fondos del Título I y toda la documentación del Título I se pueden ver en nuestra carpeta de Título I en la oficina principal en cualquier momento. Devuelva los pactos firmados. 

 

Boletín para padres de Parkside Elementary / Edición del segundo trimestre 

¡Llamanos! 239-377-8900 

Principal 

Mrs. Melanie Fike 

Subdirectora de currículo 

Mrs. Sarah Barber and Mrs. Rachel Moore 

Consejera escolar 

Mrs. Jennifer Goetzl 

Especialista del programa de educación para estudiantes 

excepcionales (ESE) 

Mrs. Tiffany Milfort 

Entrenadora de lectura 

Dr. Tricia Cunningham 

Entrenadora de matemáticas 

Mrs. Christie Reid 

Entrenador de ciencias 

David Ware 

Contacto ELL 

Mrs. Angela Polanco 
  

 
 Visit our  

Website 
www.collierschools.com/PSE 

 

Follow us on Twitter  

@ParksideProud 

 

Find us on  

Facebook  

@ParksideProud 

Botellas de agua 

Cómo acceder a los informes de progreso del primer trimestre 

El 9 de noviembre, el informe de progreso de su hijo estará disponible para verlo electrónicamente.  

Así es cómo: 

Navegue a https://focus.collierschools.com/focus/ 

Ingrese el nombre de usuario - número del estudiante AKA número de almuerzo 

Introduce la contraseña. PreK-Grade 2 ingrese el número 1. Para los estudiantes en los grados 3-5, ingrese el mes y día 

de nacimiento de su hijo con cuatro dígitos. Ex. El 7 de enero de 2009 se ingresaría como 0107 

Debajo de la imagen de su hijo, haga clic en la pestaña Informes 

El enlace se puede ver como PDF o descargar y guardar 

Si desea solicitar una copia impresa, llame a la oficina y le enviaremos una a casa con su hijo. 

Actualizaciones de cobertura facial 

 

 

 
Espíritu camisas 

¡Nuestras camisetas 

de espíritu PSE están 

aquí! Están a la ven-

ta en la oficina prin-

cipal por $ 10.00. 

Puede pasar por la 

oficina principal por 

su camisa. También 

enviaremos a casa 

un sobre de pedido 

con su hijo si desea 

que su hijo traiga el 

dinero a la escuela 

para comprar su ca-

miseta. 

Dada la recomendación actual del 

Departamento de Salud de Florida-

Collier, (FLDOH-Collier), todas las 

cubiertas faciales, incluidas las polain-

as / buffs, deben tener un mínimo de 

dos capas. Para polainas y buffs, esto 

puede significar que el usuario se do-

ble. Gracias por su atención a estas 

reglas. No se utilizarán todos los bebederos durante el día escolar. Los 

estudiantes y el personal tendrán acceso a estaciones de llenado 

de botellas de agua. Es importante que su hijo traiga una botella 

de agua etiquetada a la escuela todos los días. Asegúrese de que 

las botellas de agua estén claramente marcadas con el nombre y 

apellido de su hijo. ¡Gracias por ayudarnos a mantener a nuestros 

estudiantes saludables e hidratados! 



 Follow us on Twitter  

@ParksideProud 

Find us on Facebook  

@ParksideProud 

Fechas importantes 
 

11/9: Report Cards Published 

11/13:  SAC Meeting-8:15am 

11/23: Hurricane Make-Up Day- No School 

11/24: Hurricane Make-Up Day- No School 

11/25-11/27:  Fall Break 

12/1:  Interim Period Ends 

12/7:  Interims Published 

12/11:  SAC Meeting-8:15am 

12/21-1/1:  Winter Break 

1/15:  SAC Meeting-8:15am 

1/15:  Quarter 2 Ends 

1/18:  No School  

1/19:  Teacher Planning Day-VIRTUAL LEARNING DAY FOR STUDENTS 
 

Simposio virtual- Bienestar socioemocional: COVID-19 y más allá 
En vivo desde la transmisión de la sala de juntas de CCPS a través de 

https://www.collierschools.com/ y CCPS Facebook Live el 9 de noviembre de 6 pm a 7 pm. Descu-

bra cómo los padres y el personal de la escuela pueden apoyar a los niños durante tiempos 

difíciles, la importancia del autocuidado para los adultos en apoyo de los niños y las habilidades de 

SEL para que los estudiantes agreguen a su caja de herramientas. 

Solicite almuerzo gratis / reducido 
Aún se aceptan solicitudes para continuar 

con los almuerzos gratis / reducidos después del 

Fecha límite del 31 de diciembre de 2020. 

https://www.collierschools.com/Page/841 

 

Información importante sobre la influenza 

A medida que nos acercamos a los meses de otoño, el Departamento de Salud de Florida les recuerda a las escuelas y a los padres 

que se espera que aumenten los niveles de actividad de la influenza (gripe). En un esfuerzo por mantener a nuestros estudiantes sanos y 

en la escuela, queremos recordarles que el Departamento de Salud de Florida está animando a las familias a vacunarse contra la influ-

enza. Las vacunas contra la influenza son seguras y la mejor manera de protegerse contra la influenza y sus complicaciones potencial-

mente graves. Los niños menores de 5 años y los niños con problemas de salud crónicos como asma, diabetes, enfermedades 

cardíacas y afecciones neurológicas tienen un riesgo especialmente alto de sufrir complicaciones relacionadas con la 

influenza. La temporada pasada, se informaron seis muertes pediátricas asociadas a la influenza en Florida, y las seis 

ocurrieron en niños que no estaban completamente vacunados. 

La mejor manera de proteger a su hijo y a su familia durante la temporada de influenza es: 

 Vacúnate. 

 Mantenga a los familiares enfermos en casa y no vayan a la escuela o al trabajo. 

 Comuníquese con su proveedor de atención médica si usted o sus hijos experimentan síntomas similares a los de la 

gripe (los síntomas comunes incluyen fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolor de cabeza). 

 Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón o use un desinfectante de manos a base de alcohol. 

 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca tanto como sea posible. 

 

 

Las Escuelas Públicas del Condado de Collier NO ofrecerán clínicas de vacunación contra la influenza en las escuelas 

este año. Comuníquese con el proveedor de atención médica de su hijo o con el Departamento de Salud del Condado 

de Collier al 252-8595 para obtener más información o para preguntar sobre la disponibilidad de la vacuna contra la 

influenza. 

Jeans viernes 
¡Todos los viernes es el día de los 

jeans! 

Los estudiantes pueden usar jeans 

con uniforme o camiseta de la es-

cuela el viernes por $ 1. 

Por favor haga que su hijo traiga su 

$ 1 el viernes y se lo entregue a su 

maestro por la mañana. 

Por favor no rotos o jeans con agu-

jeros. 

 

https://twitter.com/PinecrestSOARS
https://www.collierschools.com/Page/841

