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Escuela Primaria Morgan Woods 

 
octubre 4, 2022 

 
Estimado padre/tutor:  

 
Todos los educadores en Florida son monitoreados para garantizar que cumplan con los 
requisitos de certificación y capacitación según lo exige la ley. Según el Estatuto de 

florida 1012.42, cuando a un maestro se le asignan tareas de enseñanza fuera del campo en 
el que el maestro está certificado, los padres de todos los estudiantes de la clase serán 

notificados por escrito.  
 
Las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough se comprometen a proporcionar 

instrucción de calidad para todos los estudiantes y lo hacen empleando a las personas más 
calificadas para enseñar y apoyar a cada estudiante en el aula. El distrito está ayudando a 

nuestros maestros mediante el desarrollo de un Plan de Desarrollo Profesional Individual 
para completar los requisitos necesarios para estar en el campo.  
 

Todos nuestros maestros están certificados para enseñar, aunque algunos de ellos están 
actualmente fuera del campo y están trabajando en áreas adicionales de certificación. 
Usted tiene derecho a conocer las calificaciones profesionales de los maestros o 

paraprofesionales que instruyen a su hijo. La ley federal le permite solicitar cierta 
información sobre los maestros de su hijo y requiere que le demos esta información de 

manera oportuna si la solicita. Si desea obtener más información, comuníquese con la 
escuela al 813-872-5369. 
 

La siguiente tabla enumera los maestros que actualmente están fuera del campo.  
 

Maestro Clases impartidas  
Asignación(es) 

Fecha de inicio 

de la asignación 
Certificación(es) mantenida(s) Fuera del campo  

Área/Clases 
Alberici-

Bainbridge, 

Belkis 

 Segundo grado con 

estudiantes de ELL 
agosto 10, 2022 Prekindergarten/Educación 

Primaria  
ESOL 

Chisholm, Mollee Kindergarten con 

estudiantes de ELL 
agosto 10, 2022 Prekindergarten/Educación 

Primaria 
ESOL 

González, Briana Kindergarten con 

estudiantes de ELL 
agosto 10, 2022 Educación Primaria (K-6) ESOL 

Salmón, Tierney Segundo grado con 

estudiantes de ELL 
agosto 10, 2022 Educación Primaria (K-6) ESOL 

 

Sinceramente 
 

 
 
Jessica Kepa 

Principal  
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