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Morgan Woods Elementary School 
Julio 2022 
 
Estimados padres, 
 
¡Bienvenido al año escolar 2022-2023 en Morgan Woods Elementary! ¡Estamos emocionados de dar 
la bienvenida a los estudiantes y las familias a lo que seguramente será un año increíble! El tema de 
este año es "Un equipo. Creciendo juntos". Teniendo esto en cuenta, me gustaría comenzar 
celebrando el crecimiento que nuestros estudiantes lograron el año pasado, ¡obteniendo una 
ganancia de 79 puntos en nuestra boleta de calificaciones escolar! Este aumento es el resultado del 
arduo trabajo, la dedicación y la perseverancia demostrada por nuestros estudiantes, personal y 
familias. ¡Gracias a todos por sus esfuerzos y apoyo continuo! 
 
Por favor, ayúdenos a dar la bienvenida a los miembros más nuevos de la familia Morgan Woods: 
 
 Briana Gonzalez, Kindergarten   Tierney Salmon, 2nd Grade 
 Madelyn McGovern, 3rd Grade   Dorothy Scotto, 3rd Grade  
 Sharon Blankenship, 3rd Grade   Kristy Trippany, 4th Grade 
 Kailyn Rhodes, 4th Grade    Nicole Pointer, VE   
 Robin Mullins, VE     Jeffrey Rohrbacker, Gifted  
 Maerosa Whiteside, Music    Angela Abrue, Secretary I  
 Margarita Morel-Rodriguez, ELL Para  Mabel Lopez Lagoa, Custodian 
 Carmen Lugo-Ortiz, Cafeteria   Carmen Santana, Cafeteria  
 
Además de agregar nuevo personal, notará que nuestro edificio escolar ha sufrido algunas mejoras.  
Como parte del referéndum de la "Promesa de medio centavo", los sistemas de aire acondicionado 
en todas las aulas de nuestros edificios originales fueron reemplazados junto con los gabinetes en 
esas habitaciones. El siguiente en la lista, a partir de este otoño, varios edificios recibirán reemplazos 
de techo muy necesarios. No podemos esperar a que vea todas las formas en que hemos trabajado 
para garantizar que nuestra escuela se vea tan hermosa como lo hizo al abrir hace casi 55 años.   
 
Los estudiantes regresan a la escuela el miércoles 10 de agosto de 2022.  El horario escolar es 
de 7:40 a.m. a 1:55 p.m., excepto los lunes de liberación anticipada cuando los estudiantes son 
despedidos a las 12:55 p.m.  El desayuno es gratuito para todos los estudiantes y está disponible de 
7:10 a 7:40 todas las mañanas.  Los estudiantes deben estar en sus asientos antes de la campana 
tardía que suena a las 7:40 a.m.  La instrucción comienza puntualmente a las 7:40 a.m.   
 
A finales de julio, recibirá una postal que proporciona la tarea del maestro de su hijo e instrucciones 
para varios documentos importantes en nuestro sitio web.  Uno de los documentos allí explicará 
cómo usar la información en la etiqueta de dirección de su tarjeta postal para identificar la ubicación 
del maestro. Revise esta y TODA la información cuidadosamente y llame a la oficina si tiene alguna 
pregunta (813-872-5369). 
 
¡Estamos aquí para usted y para nuestros estudiantes, y esperamos un año inolvidable! 
 
Sinceramente, 
Jessica Kepa, Principal 
 

 

School Board 
Nadia T. Combs, Chair 
Henry “Shake” Washington, Vice Chair 
Lynn L. Gray 
Stacy A. Hahn, Ph.D. 
Karen Perez 
Melissa Snively 
Jessica Vaughn 

Superintendent of Schools 
Addison G. Davis 

 



   

 

   

 

Asignaciones de estudiantes /maestros 
 

Ahora que ha recibido la postal con su asignación de maestro 2022-2023, consulte la tabla a 
continuación para encontrar al maestro de aula de su hijo. 
 
Simplemente haga coincidir el número de habitación en la etiqueta de la postal con el 
número de sala a la derecha del nombre del maestro en las tablas a continuación.  El 
número de habitación se encuentra en la etiqueta de la postal, encima del nombre de su hijo, 
y se ha resaltado para usted. Por favor llame a la oficina si necesita ayuda.         
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VPK Room # 

Ms. Zimmerman 404 

Kindergarten Room # 

Ms. Smithey 132 

Ms. Gonzalez 133 

Ms. Chisholm 134 

First Grade Room # 

Ms. Holliday 135 

Ms. Copeland 136 

Ms. Jaramillo 137 

Ms. Boatman 138 

Second Grade Room # 

Ms. Salmon 201 

Ms. Alberici – 
Bainbridge (AB) 

202 

Ms. Skelton 203 

Third Grade Room # 

Ms. McGovern 801 

Ms. Scotto 802 

Ms. Fiore 803 

Ms. Farland 804 

Ms. Blankenship 604 

Fourth Grade Room # 

Ms. Trippany 701 

Ms. Rhodes 702 

Ms. Gladden 703 

Fifth Grade Room # 

Ms. Marville 601 

Ms. Avellan 602 

Ms. Molinaro 704 



   

 

   

 

 



   

 

   

 

Procedimientos de llegada y despido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Entrega de automóviles: Los automóviles deben usar el viaje por la cafetería para dejar a los 
estudiantes en K-5to grados. Los estudiantes en los grados 3-5 deben comenzar a llegar a las 7:10 
a.m. Estos estudiantes se dirigirán a la cafetería para desayunar antes de ir a su clase de aula. Los 
estudiantes en los grados K-2, junto con sus hermanos de los grados 3-5, si es necesario, deben 
comenzar a llegar a las 7:25 a.m. y pueden recoger el desayuno usando nuestros carritos de pasillo 
mientras se dirigen al aula. 
 
Recogida de coches: La unidad de herradura frente a la oficina se utiliza para recoger a los 
estudiantes en VPK, Kindergarten, 1er y 2do grados. El paseo por la cafetería se utiliza para la 
recogida de estudiantes de 3º, 4º y 5º grados. Las familias con alumnos tanto de primaria como de 
grado medio tendrán que pasar por ambas líneas. Las radios deben ser rechazadas para garantizar 
que los estudiantes puedan escuchar sus nombres cuando se les llama.  Los padres deben tener 
una etiqueta de automóvil para recoger a los estudiantes. Las etiquetas de automóvil SOLO 
están disponibles en la Oficina Principal y se asignarán con la identificación adecuada. 
 
Caminantes: Los caminantes son despedidos bajo el roble por la oficina principal. Un guardia de 
cruce estará de servicio en Hanley Road y Fountain Avenue, y Barry Road y Armand Drive. Los 
guardias de cruce están de servicio 30 minutos antes de la apertura de la escuela y 15 minutos 
después del despido. 
 
Bicicletas: Los portabicicletas están disponibles detrás del Pod 400. Los estudiantes deben 
encadenar y bloquear sus bicicletas. La escuela no se hace responsable de las bicicletas perdidas, 
robadas o dañadas. Las bicicletas siempre deben caminarse mientras se está en los terrenos de la 
escuela. 
 

¡Los giros a la izquierda en las áreas de entrega y recogida NO están permitidos! 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

 
 
 
 
 
Estimados padres, 

 

En nombre de la PTA de Morgan Woods Elementary, nos gustaría aprovechar esta oportunidad para 

dar la bienvenida a nuestras familias que regresan y extender una sincera BIENVENIDA a nuestras 

nuevas familias. ¡Esperamos que todos hayan tenido un verano relajante y rejuvenecedor!  ¡Sé que 

todos están tan emocionados por el año escolar 2022 – 2023, como lo está nuestra Junta de la PTA! 

 

Como todos saben, tenemos una escuela fantástica debido al trabajo en equipo entre nuestros 

excelentes maestros, administración y padres dedicados que se esfuerzan por hacer que cada año sea 

más exitoso. La PTA espera apoyar la educación de nuestros niños mientras proporciona actividades, 

programas y eventos enriquecedores para estudiantes y familias. 

 

Para hacer posible nuestros programas y eventos, ¡necesitamos su apoyo! Cuanta más 

participación de los padres haya, más podremos hacer aquí en nuestra comunidad escolar. Durante la 

Jornada de Puertas Abiertas, tendrá la oportunidad de unirse a nuestra PTA completando el formulario 

de membresía y pagando la cuota de membresía anual única requerida de $ 5 por familia.  Aunque 

damos la bienvenida a aquellos que están dispuestos y son capaces de ofrecer su tiempo como 

voluntarios, la tarifa de $ 5 no lo obliga a hacerlo de ninguna manera.   

 

Puede unirse a nuestra PTA en cualquier momento durante el año escolar. Es una manera increíble de 

mostrar su apoyo y tener una voz activa en la experiencia educativa de su hijo. Damos la bienvenida a 

cualquier idea y / o aporte que pueda tener para ofrecer. Esto se puede hacer en cualquier momento, 

pero especialmente uniéndose a nosotros durante nuestras Reuniones Generales de la PTA, que se 

llevan a cabo dos veces al año, una vez durante el Semestre de Otoño y otra vez durante el Semestre de 

Primavera. Se publicará información adicional sobre estas reuniones y más en la sección PTA del sitio 

web de nuestra escuela (ubicada en el menú desplegable "Comunidad"), y se agregarán fechas 

importantes al calendario del sitio web (https://www.hillsboroughschools.org/morganwoods).  

¡Esperamos su participación! 

 

Si tiene preguntas sobre la PTA, comuníquese con nosotros por correo electrónico a 

MorganWoodsPTA@gmail.com. ¡Esperamos saber de usted! 

 

Sinceramente. 

 

Su Junta Ejecutiva de la PTA de Morgan Woods 

 

Jessica Brady, President   Nicole Zimmerman, Vice President 

Tamara Wilson, Treasurer   Aidil Chappell, Recording Secretary 

Kyle Brady, Corresponding Secretary Janice Farland, Business Partner Liaison 

Frances Smithey, Reflections Chair 

 

 

 

 



   

 

   

 

 

 

   

Morgan Woods Elementary School 
2022-2023 Manual del estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitio web de la escuela: https://www.hillsboroughschools.org/morganwoods 

Sitio web de HCPS: https://www.hillsboroughschools.org/ 

Correo electrónico del profesor: first name.last name@hcps.net 

 

7001 Armand Drive 

Tampa, FL  33634 

Phone: 872-5369 

Fax: 873-4869 

 

Visión: 
Morgan Woods Elementary desarrollará individuos que son  

capaz de afrontar con éxito los retos del futuro. 
 

Misión: 
La comunidad de la Escuela Primaria Morgan Woods brindará oportunidades 

para el crecimiento personal y el éxito académico de todos los estudiantes.  

 

mailto:name@sdhc.k12.fl.us


   

 

   

 

Políticas y Procedimientos 
 

La información incluida en este folleto se relaciona con la Escuela Primaria Morgan Woods y 

sirve como un suplemento al Manual del Condado de Hillsborough. 

 

Horario Escolar: 
Lunes    7:40AM – 12:55PM  

Martes-Viernes 7:40AM – 1:55PM  

 

Horario de desayuno: 7:10AM – 7:40AM   

 

Las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough ofrecen desayuno gratuito a todos los estudiantes 

todos los días. Los estudiantes pueden presentarse a la escuela a partir de las 7:10 a.m. 

 

Información de contacto de emergencia: Las tarjetas de emergencia deben estar actualizadas 

en todo momento en caso de enfermedad o lesión.  Los cambios en las tarjetas de emergencia se 

pueden hacer en la Oficina Principal.   

 

Asistencia:  La Ley del Estado de Florida requiere que los estudiantes asistan todos los días, 

excepto por enfermedad personal o circunstancias atenuantes. ¡LA ASISTENCIA ES 

OBLIGATORIA! 

Ausencias: Para excusar una ausencia, los padres deben comunicarse con la escuela antes de las 9:00 

a.m. con el motivo de la ausencia. 

Tardanza: Los estudiantes que lleguen al aula después de las 7:40 a.m. se considerarán tardíos y deben 

presentarse en la oficina para iniciar sesión.  Los padres deben acompañar a los estudiantes tardíos a la 

oficina.   

Consulte el Manual del Estudiante del Condado de Hillsborough para ver ejemplos de ausencias y 

retrasos justificados. 

 

Cierre de sesión temprano:  Los estudiantes pueden ser registrados temprano en la Oficina 

Principal para situaciones de emergencia.  Las personas que firman a un estudiante temprano deben 

estar en la tarjeta de emergencia y tener una licencia de conducir válida.  El cierre de sesión anticipado 

termina 30 minutos antes del despido.   

 

Llévate a casa el martes:  La información importante se enviará a casa los martes en la carpeta 

de comunicación de cada estudiante.  Los padres deben reservar tiempo cada martes por la noche para 

revisar esta carpeta con su hijo.   

 

Enfermedad o accidente en la escuela:  Los padres serán contactados por la enfermera cuando 

un niño se enferme o tenga un accidente en la escuela. 

 

Medicación:  La medicación solo se administra en la escuela cuando es necesario de acuerdo con el 

horario prescrito.  Los padres deben comunicarse con la enfermera de la escuela para completar los 

formularios requeridos para administrar medicamentos.  Es posible que los estudiantes no tengan 

ningún tipo de medicamento en el aula.   



   

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entrega de automóviles: Los automóviles deben usar el viaje por la cafetería para dejar a los 
estudiantes en K-5to grados. Los estudiantes en los grados 3-5 deben comenzar a llegar a las 7:10 
a.m. Estos estudiantes se dirigirán a la cafetería para desayunar antes de ir a su clase de aula. Los 
estudiantes en los grados K-2, junto con sus hermanos de los grados 3-5, si es necesario, deben 
comenzar a llegar a las 7:25 a.m. y pueden recoger el desayuno usando nuestros carritos de pasillo 
mientras se dirigen al aula. 
 
Recogida de coches: La unidad de herradura frente a la oficina se utiliza para recoger a los 
estudiantes en VPK, Kindergarten, 1er y 2do grados. El paseo por la cafetería se utiliza para la 
recogida de estudiantes de 3º, 4º y 5º grados. Las familias con alumnos tanto de primaria como de 
grado medio tendrán que pasar por ambas líneas. Las radios deben ser rechazadas para garantizar 
que los estudiantes puedan escuchar sus nombres cuando se les llama.  Los padres deben tener 
una etiqueta de automóvil para recoger a los estudiantes. Las etiquetas de automóvil SOLO 
están disponibles en la Oficina Principal y se asignarán con la identificación adecuada. 
 
Caminantes: Los caminantes son despedidos bajo el roble por la oficina principal. Un guardia de 
cruce estará de servicio en Hanley Road y Fountain Avenue, y Barry Road y Armand Drive. Los 
guardias de cruce están de servicio 30 minutos antes de la apertura de la escuela y 15 minutos 
después del despido. 
 
Bicicletas: Los portabicicletas están disponibles detrás del Pod 400. Los estudiantes deben 
encadenar y bloquear sus bicicletas. La escuela no se hace responsable de las bicicletas perdidas, 
robadas o dañadas. Las bicicletas siempre deben caminarse mientras se está en los terrenos de la 
escuela. 
 

¡Los giros a la izquierda en las áreas de entrega y recogida NO están permitidos! 
 

Main Office 

Armand Drive 

Cafeteria 
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Pick-up 
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Bike Parking 
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Pod 400 Pick Up Only 

 



   

 

   

 

Uniformes escolares:  Morgan Woods es una escuela de uniforme obligatorio. Nuestro uniforme 

incluye camisas de cuello azul marino, verde cazador o blanco con pantalones marinos o caqui 

(pantalones cortos, pantalones, faldas o skorts). Los jeans son aceptables si están libres de agujeros y 

en buenas condiciones. Los estudiantes deben usar zapatos cerrados que se sujeten alrededor del talón 

y que sean seguros para su uso durante la actividad física. Los cocodrilos no están permitidos. 

 

Los Camisas Spirit se pueden comprar a través de la PTA de Morgan Woods y se pueden usar en lugar 

de una camisa con cuello en cualquier momento, de lunes a viernes. 

 

Cuando sea necesario, los estudiantes pueden usar chaquetas o sudaderas de colores sólidos para ir a la 

escuela. Estos artículos deben estar libres de palabras y / o imágenes (simple). Se prefieren las 

sudaderas sin capuchas, ya que las "sudaderas con capucha" a menudo crean una distracción 

significativa para los estudiantes en el aula.   

 

Los estudiantes que no tienen uniforme serán enviados a la oficina para pedir prestado un uniforme 

para el día.  Se enviará una carta a casa para notificar a los padres cuando un estudiante no tenga 

uniforme.  La asistencia uniforme está disponible a través de nuestra oficina de orientación. 

 

Toda la ropa debe cumplir con el Código de Vestimenta del Condado de Hillsborough como se indica 

a continuación. 

 

Código de vestimenta de la escuela primaria del condado de Hillsborough  

(HCPS Policy 5511) 
 

1. Los zapatos deben usarse y estar bien sujetos a los pies y tener una altura de talón baja. El 

calzado debe ser adecuado para clases de educación física al aire libre y no se permiten zapatos 

inseguros como "zapatos de tenis de skate". 

2. La ropa que expone todo el hombro, las camisetas de tubo, las correas de espagueti o la ropa de 

tipo similar, se puede usar solo con una blusa o camisa.  No se usará ropa que exponga el torso 

o el midriff, ya sea por delante, por detrás o por los lados.  La ropa interior no debe ser visible.  

La ropa no debe exponer el área media del pecho.  No se permiten minifaldas, mini vestidos y 

pantalones cortos.  Los dobladillos no serán más cortos que la longitud de la punta de los 

dedos.  Todos los pantalones y pantalones cortos deben estar asegurados en la cintura.   

3. El cabello debe estar limpio y bien arreglado. No se usarán cubiertas para la cabeza en el 

edificio, a menos que sea necesario por razones religiosas o relacionadas con la salud.  La 

apariencia general del estudiante debe reflejar pulcritud y buena higiene personal. 

4. No se usarán prendas y/o joyas que exhiban o sugieran palabras o gráficos sexuales, vulgares, 

de drogas, pandillas, armas o relacionados con el alcohol, o que provoquen violencia o 

interrupción en la escuela.  No se deben usar cadenas de billetera. 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

 

Almuerzo Escolar:  Todos los días se sirve un almuerzo caliente equilibrado y nutritivo.  Otros 

aperitivos y postres también están disponibles por un cargo adicional.  Los almuerzos gratuitos o a 

precio reducido (FRL) están disponibles de acuerdo con las pautas federales.  Las solicitudes de FRL 

se pueden encontrar en línea o recoger en la oficina. 

 

Los estudiantes deben traer su almuerzo con ellos cuando lleguen por la mañana.  Los almuerzos no 

deben requerir refrigeración.  Además, no podemos calentar los almuerzos para los estudiantes.  Los 

almuerzos no deben comprarse desde el exterior y entregarse a los estudiantes en la escuela.   

 

Visitantes:  Las visitas al aula pueden estar disponibles cuando se organizan con anticipación con el 

maestro.  Los padres deben registrarse en la oficina antes de ir a las aulas. Todos los visitantes deben 

ingresar al edificio a través de la oficina e iniciar sesión con una licencia de conducir válida o una 

identificación emitida por el gobierno. 

 

Voluntarios:  Alentamos la participación de los padres en la escuela y tenemos una variedad de 

oportunidades de voluntariado disponibles dentro y fuera del campus. Antes de ser voluntario, 

complete una solicitud de voluntariado en línea. Todos los voluntarios deben ingresar al edificio a 

través de la oficina e iniciar sesión con una licencia de conducir válida o una identificación emitida por 

el gobierno.   

 

Celebraciones de cumpleaños:  Los padres pueden traer cupcakes o galletas individuales 

comprados en la tienda para que la clase celebre el cumpleaños de su hijo con la aprobación previa del 

maestro.  Los artículos pueden dejarse cuando el estudiante llegue y se distribuirán a la clase a la hora 

designada por el maestro del aula. 

 

Libros de texto y libros de biblioteca:  Los estudiantes son responsables de todos los libros de 

texto y libros de la biblioteca que se les emiten durante el año escolar. A los estudiantes se les cobrará 

por libros perdidos o dañados.   
 

Teléfonos celulares:  Los teléfonos celulares de los estudiantes deben permanecer apagados 

durante todo el día escolar. Los teléfonos deben guardarse en la bolsa de libros del estudiante. Si se ve 

o escucha un teléfono celular durante el día escolar, se lo tomarán.  Se notificará a un padre para que 

descuelgue el teléfono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

Disciplina y comportamiento estudiantil:   
Las expectativas del Plan de Comportamiento para toda la Escuela coinciden con las expectativas del 

distrito como lo indican las marcas de comportamiento en sus boletas de calificaciones escolares. Cada 

estudiante tiene la lista de estos comportamientos esperados de los estudiantes en su libro de agenda.  

Cuando un estudiante no cumple con una expectativa, la infracción de comportamiento se le 

comunicará en su agenda utilizando el número correspondiente.  Si un estudiante recibe 5 o más 

calificaciones durante un período de calificación para un indicador en particular, recibirá una 

calificación en su boleta de calificaciones. 

 

Todos los días se les recordará a los estudiantes que usen su comportamiento P.A.W.S. (Actitud 

Positiva, Actuar Responsablemente, Trabajar Duro, Mantenerse Seguro).  La siguiente tabla muestra 

cómo estos comportamientos se vinculan con las expectativas de la boleta de calificaciones: 

 

P.A.W.S. Comportamientos esperados de los estudiantes: 

 

P 

Actitud positiva 

Sigue las instrucciones 

Trabaja en cooperación con otros 

Respeta a los demás y es cortés 

Respeta la autoridad 

 

A 

Actuar de manera 

responsable 

Está preparado para la clase 

Escucha atentamente 

Completa las tareas 

Funciona sin molestar a los demás 

 

W 

Trabaja duro 

Participa en actividades de clase 

Completa el trabajo en el tiempo asignado 

Muestra esfuerzo para hacer el mejor trabajo 

 

S 

Manténgase a salvo 

Sigue las reglas de la escuela y del aula 

Cuida de la propiedad personal y escolar 

Practica el autocontrol  

 

Nuestro programa de disciplina en toda la escuela ha sido desarrollado para alentar y reforzar el 

comportamiento apropiado.  Nuestra escuela utiliza un sistema de puntos para reforzar el 

comportamiento positivo.  El refuerzo positivo será proporcionado por el maestro cuando los 

estudiantes demuestren los comportamientos esperados.  Este reconocimiento puede incluir pegatinas, 

certificados, elogios, aliento, cofre del tesoro, cupones sin tarea, comunicación positiva con los padres, 

reconocimiento en el programa matutino (KNOW), reconocimiento en la ceremonia de entrega de 

premios, etc. 

 

Los maestros trabajarán con los servicios de apoyo estudiantil y el equipo administrativo para 

desarrollar planes de comportamiento individualizados para los estudiantes, según sea necesario.  Los 

padres participarán plenamente en el proceso a medida que se desarrolle, implemente y revise un plan. 

 


