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Escuela Pública del Condado de Hillsborough

íBienvenidos!
Bienvenidos a nuestra escuela Elemental J. S. Robinson.
Nuestro tema este año es “Nuestro Aprendizaje Es Fuera
de Este Mundo”. Estamos muy orgullosos del gran enfoque académico de nuestros estudiantes y personal. Durante la pre-planificación nuestro equipo preparó cada salón para el éxito!
Recomendamos a los padres que se involucren activamente, tanto presencial
como en línea. Padres de nuestros estudiantes en línea, favor de prepararles
un lugar callado con pizarra, marcadores, papel y lápices. Nuestro periódico
bi-semanal, enlace de padres y textos los mantendrán bien informados de
nuestras actividades escolares. Apreciamos su cooperación mientras ofrecemos un ambiente educativo atractivo. Gracias!

ESCUELA CINCO ESTRELLAS

CARACTERISTICA:
COOPERACION

Escuela
Distinguida

Paquetes del Primer Día y Tarjetas de Emergencia
Gracias a todos los padres por firmar y discutir la información del Paquete del Primer Día con su hijo (a). Favor
de entregar todas las tarjetas de emergencia con varios números de contacto donde podamos conseguir sus familiares en caso de emergencia. Favor de firmar y regresar todos los documentos con la *. Las familias de nuestros estudiantes en línea pueden regresar el sobre y dejarlos en la caja transparente afuera de nuestra oficina.
Gracias!
Recogida/dejada en línea de autos
Padres, favor de esforzarse en traer a sus hijos (a) a tiempo este año. La campana tardía sonará a las 7:40 AM.
Todos los estudiantes recibirán desayuno Gratis desde las 7:15 AM. Favor de no dejar a sus hijos antes de las
7:15 AM. No hay supervisión a esta hora a menos que su hijo este matriculado en el programa HOST de la mañana.
A todos los padres que recogen a sus hijos por la tarde se les entregará una etiqueta que deben poner en el
espejo. Puede recoger su etiqueta en la oficina. Solicitamos a los padres que permanezcan en su auto ya que
el personal escolar escoltará a los estudiantes a su auto. Este procedimiento ayudara a que la línea se mueva
rápida y seguramente. Por motivos de seguridad favor de no estacionarse y caminar a la cafetería. Deben manejar en una sola línea. Gracias por su cooperación.
Lunes de Salidas Tempranas: PreK—12:30 PM
K, 1ro-2do, García—12:40 PM
3ro-4to, J. White—12:45 PM
5to, Judd—12:55 PM

Martes a Viernes: PreK—1:30 PM
1ro-2do, García—1:40 PM
3ro-4to, J. White—1:45 PM
5to, Judd—1:55 PM

*Para recoger a los estudiantes, debe presentar su Identificación con foto y su nombre debe estar en la tarjeta
de emergencia. Las recogidas tempranas son: Lunes hasta las 12:15 PM, Martes a Viernes hasta las 1:15 PM .

Aplicaciones para almuerzos
Favor de llenar la aplicación de almuerzo en línea. Debe llenar una todos los años. La pagina online es http://
www.sdhc.k12.fl.us/sns.

Necesidades Nutricionales
Si su hijo (a) tiene necesidades nutricionales especiales hay una forma
que debe recoger, completar, firmar y entregar en la oficina (“Diet Prescription for Special Meals”). Su médico tiene que firmarla.
Nota de la Clínica
íBienvenidos a un nuevo año escolar! Si su hijo (a) tiene necesidades especiales de salud, favor de llamar a la clínica para reportarlo a las enfermeras. Recuerde que los estudiantes no pueden traer NINGUN medicamento a la escuela en su mochila, loncheras o bolsillos. Todos los medicamentos deben ser
reportados por los padres después de haber completado los formularios correspondientes con las enfermeras.

VISION DE LA ESCUELA

TEXTLa HERE
Escuela Elemental
J.S. Robinson proveerá la mejor
XXXXXXXXXXXXXXXXX
educación de todo el país.
XXXXXXXXXXXXXXXXX
MISION DE LA ESCUELA
XXXXXXXXXXXXXXXXX
La Escuela Elemental
XXXXXXXXXXXXXXXXX
J.S. Robinson proveerá a todos
los estudiantes el conocimiento y
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Familias en Línea
Padres, favor de ayudar a su hijo (a) durante el horario de aprendizaje en línea. El estudiante necesitara un área callada y materiales para trabajar. Recomendamos una pizarra, marcadores, papel y lápices. Adicional, los estudiantes necesita una computadora con cámara y audio. Si necesita una
computadora favor de llamar a la oficina. Estudiantes necesitan aprender como poner le sonido en
mudo para poder participar. Es muy importante que los estudiantes sigan el itinerario y el horario de
sus maestras. íGracias por su ayuda!
NOTICIAS de PTA
íBievenidos Padres y Maestros! Nuestro PTA quiere agradecer a todos aquellos que los apoyan haciéndose miembros. La membresía es solo $5.00. Su membresía nos permite ayudar a nuestra escuela,
estudiantes y maestros (as) con actividades especiales durante todo el año.
Plan de Manejo de Crisis
Padres, estaremos completando mensualmente simulacros de emergencias en nuestra escuela para asegurarnos
de que nuestros estudiantes conozcan, practiquen y sigan
las rutinas de seguridad. Gracias por su continuo apoyo!
Cambios de Transportación
Padres, los cambios de transportación deben
escribirlos en la agenda del estudiante. NO por
llamadas telefónicas. Aconsejamos que establezca una rutina de salida para poder apoyar un
despacho seguro a nuestros estudiantes. Por
cuestiones de seguridad, favor de no hacer cambios de último
minuto. Gracias por su comprensión. Si tiene alguna emergencia por favor contacte la Oficina Principal.

Fechas para recordar
Ago-Sept
Membresía de PTA
8-11 Sept Pruebas de i-Ready: 4to y 5to grado
14-18 Sept Pruebas de i-Ready: 2do y 3er grado
14-25 Sept Pruebas de i-Ready: 1er grado
1 Oct
Pruebas de Visión: Kinder, 1ro y 3ro
6 Oct
Comienzan las prácticas los estudiantes
de USF en nuestra escuela
23 Oct
Terminan las primeras nueve semanas

Car Riders (estudiantes que viajan en carro)

Por motivos de seguridad, se les entregara una
etiqueta con el nombre y la maestra de su hijo
(a). Solicitamos a los padres a que pongan la etiqueta
donde pueda ser vista por el personal de la ecuela cuando
haga la línea de autos al recoger a su hijo (a). Favor de
mantenerse en su auto, no camine hasta la Cafeteria para
recoger a su hijo(a). Si usted no tiene una etiqueta, favor
de solicitar una en la oficina. Gracias por ayudarnos a
manteners a nuestros estudiantes seguros.

Línea de ausentismo
Favor de llamar a la línea de
ausentismo: 813-757-9424 y
marque #1. Diga el nombre
de su hijo (a), el nombre del
maestro (a), la fecha y la razón
de la ausencia. Aún su hijo (a)
este excusado, no– excusado
o
llego
tarde
usted recibirá un mensaje de
voz automático del condado
como medida de seguridad
para los estudiantes.
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