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HCC offers

and much more!

Over 190 academic options
Smaller class sizes

Online options
Expert faculty

Flexible schedules 
Student life 

Register now at hccfl.edu/registernow.

HCC subscribes to equity, access, diversity and inclusion. 

Your brighter future
HCC.starts at
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Find an AdventHealth location close  
to you at YourCareYourNetwork.com. 

Your Care 
Your Network
Life is a journey – filled with incredible and unexpected moments. 
So when you need lifesaving, life-changing or everyday care, 
AdventHealth is here. With nationally recognized expertise and 
a connected network of virtual care services and convenient 
locations, we’re here to help you feel whole®.
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Este calendario está disponible para verlo y 
compartirlo visitando hillsboroughschools.org
 Primer día de clases de los estudiantes: 10 de agosto de 2021
 Día del Trabajo / Día sin estudiantes 6 de septiembre de 2021
 Fin del 1er período 8 de octubre de 2021
 Día de los Veteranos / Día sin Estudiantes  

11 de noviembre de 2021
* Vacaciones de otoño / 22 al 26 de noviembre de 2021
 Los estudiantes regresan a la escuela 29 de noviembre de 2021
 Fin del 2nd período (Fin del primer semestre)  

17 de diciembre de 2021
 Vacaciones de invierno / 20 de diciembre de 2021 -  

31 de diciembre de 2021
 Día sin estudiantes 3 de enero de 2022
 Los estudiantes regresan a la escuela 4 de enero de 2022
 Día festivo / Día sin estudiantes / Martin Luther King, Jr.  

17 de enero de 2022
 Día sin estudiantes 18 de febrero de 2022

Este fue el tercer verano ocupado con grandes proyectos 
en nuestras escuelas, gracias a la aprobación del Referendo de 
Educación de noviembre de 2018.

¡Chamberlain High School está mucho más fresca este año! Esto 
se debe a que el campus estaba en construcción durante esta tercera 
ronda de importantes proyectos. 

Los profesionales de la construcción de JE Dunn y Anston-
Greenlees, Inc. trabajaron junto con el personal administrativo de 
Chamberlain para garantizar que el trabajo se hiciera a tiempo 
para que los estudiantes y maestros regresaran para el año 
escolar 2021-22. 

El equipo administrativo trabajó en la biblioteca mientras los 
equipos de construcción reemplazaban el sistema HVAC (aire 
acondicionado) del campus e instalaban nuevos sistemas de 
intercomunicación y líneas telefónicas. 

Si caminas por los pasillos de Chamberlain, los tragaluces brindan 
iluminación natural, por esta razón el antiguo sistema de enfriamiento 
no pudo sostenerse frente al calor de toda esa luz solar de Florida. 

Este nuevo sistema de aire acondicionado será más eficiente y el 
aire estará más limpio, despidiéndose de los filtros sucios y saludando 
a la nueva tecnología con sistema de filtración ultravioleta. 

Jake Nellis, quien dirige la oficina de Tampa en JE Dunn, dijo que 
reemplazaron el sistema HVAC en todas las alas de los estudiantes y 
que cada salón tiene techos nuevos. 

Además, algunos de los sistemas telefónicos e intercomunicadores 
de Chamberlain tenían más de veinticinco años, por lo que 
la administración de la escuela está encantada de que las 
actualizaciones se hayan realizado durante el verano. 

Después del Día de los Caídos, JE Dunn comenzó a trabajar con 
más de cien trabajadores de la construcción en el lugar. Trabajaron de 
seis a siete días a la semana durante el verano para hacer el trabajo. 

“Es un tremendo proyecto; en realidad solo estamos tratando de 
marcar un jonrón, asegurándonos de que los estudiantes tengan el 
mejor ambiente de aprendizaje posible”, dijo Nellis. 

Mike Jewell, el superintendente de JE Dunn que se encargó de 
la supervisión de la construcción, compartió que reemplazaron siete 
sistemas de HVAC en la azotea. Explicó que era mucho trabajo, pero 
fue un gran proceso trabajar con la administración y el personal en el 
campus todos los días. 

“Todos trabajaron diligentemente. Se llevaron a cabo varias 

reuniones al día para asegurarnos de que nos mantuviéramos 
concentrados. Trabajando durante el verano en un proyecto de dos 
meses, para nosotros, un día equivale a una semana”, dijo Jewell.

“Obviamente, hay muchas cosas en todo el distrito en las listas 
de mantenimiento, que no se pueden hacer debido al tiempo y la 
falta de fondos. Así que ahora, debido al referéndum, seremos más 
eficientes y ahorraremos dinero en la electricidad cuando hagamos 
funcionar nuestro aire acondicionado”, dijo Jake Russell, director de 
Chamberlain High School. 

Es excelente saber que los estudiantes, maestros y personal 
regresaron al campus con un sistema de aire acondicionado y 
purificación de aire de primera línea. Entre el aire acondicionado y 
el trabajo eléctrico de este año y las gradas, la casa de campo, el 
gimnasio y las renovaciones del césped del próximo año, se invertirán 
un poco más de $ 12 millones en Chamberlain High School. 

Durante el verano se llevaron a cabo catorce importantes 
proyectos del referendo. Estos proyectos requirieron que numerosos 
trabajadores derribaran cada día los techos de las aulas para 
reemplazar los conductos, utilizando grúas para levantar las unidades 
de enfriamiento e instalaran nuevos equipos. Debido a la enorme 
cantidad de trabajo, esto solo se pudo hacer durante el verano, 
cuando los estudiantes y el personal no estaban en el campus. 

En julio de 2021, gracias a los contribuyentes del condado 
Hillsborough, nuestro distrito ha invertido más de $ 255 millones 
para abordar las necesidades esenciales de nuestras escuelas. 
Esto incluye aire acondicionado, techos envejecidos, tecnología 
en el aula, proyectos de pintura y pavimentación, además de 
mejoras de seguridad y protección. Para consultar la lista de 
proyectos en progreso y completados, visite 
hillsboroughschools.org/coc

#HalfPennyPromise

RESULTADOS 
DEL REFERENDO

Gracias a los contribuyentes que aprobaron 
el impuesto a las ventas de medio centavo en 
noviembre de 2018, nuestro distrito ha invertido 
más de $255 millones para mejorar nuestras 
escuelas. 

338 proyectos completados 

85 proyectos en progreso 

14 proyectos importantes en el verano de 2021 
completados 

Un estimado de $ 73 millones invertidos en estos 
proyectos 

80% otorgados a empresas de propiedad local 

25% de todos los proyectos otorgados a empresas 
minoritarias
Para consultar la lista completa de proyectos en progreso y terminados, 
visite hillsboroughschools.org/referendum 

No olvide seguir a @HalfPennyPromise en Facebook e Instagram para 
mantenerse actualizado sobre las últimas noticias del referéndum.

 Día de los presidentes / Día sin estudiantes  
21 de febrero de 2022

 Día sin estudiantes 7 de marzo de 2022
 Final del 3er período 11 de marzo de 2022
 Vacaciones de primavera / 14 al 18 de marzo de 2022
 Día sin estudiantes 21 de marzo de 2022
 Los estudiantes regresan a la escuela 22 de marzo de 2022
 Día sin estudiantes 15 de abril de 2022
 Último día de clases / fin del cuarto período (Fin del 2do 

semestre) 27 de mayo de 2022

 OTRAS FECHAS IMPORTANTES: 
 Great American Virtual Teach-In Jueves, 18 de noviembre de 2021
 Tenga en cuenta * Día (s) de huracán si es necesario: 11, 22-24 y 
 26 de noviembre de 2021 
 Días de salida temprana para estudiantes Los estudiantes salen  
 una hora antes cada Lunes 
 Último día de clases: los estudiantes salen 2.5 horas antes

CALENDARIO ESCOLAR 2021-2022CALENDARIO ESCOLAR 2021-2022
PASOS AL FUTURO: PROGRAMA DISEÑADO Y 
REALIZADO EN ESPAÑOL PARA AYUDAR A LOS 
ESTUDIANTES EN LOS GRADOS 8-12 A PREPARARSE 
PARA LA ESCUELA SECUNDARIA, LA UNIVERSIDAD  
Y LA FUERZA LABORAL.  

Para la seguridad y bienestar de nuestros estudiantes y sus 
familias Pasos al Futuro resultará una experiencia virtual para 
el año escolar 2021- 22. La orientación sobre la preparación 
universitaria es provista totalmente en español y se presentará 
durante los meses de verano con sesiones informativas 
seguidas durante el año escolar. Te invitamos a visitar 
hillsboroughschools. org/pasos, para las fechas específicas. 
Adicionalmente, los consejeros están disponibles en todas 
las escuelas para ayudarle a aprender más acerca de nuestro 
distrito escolar y dirigirlo a los recursos disponibles.
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Esta publicación contiene información que fue aprobada por las escuelas del condado de Hillsborough antes de julio de 2021 y está sujeta a 
cambios. Para obtener la información más actualizada, visite el sitio web de nuestro distrito en hillsboroughschools.org.

Estimadas familias: 
Estoy emocionado de comenzar el año 2021-2022 y me asociaré con ustedes y nuestros destacados directores y personal 
para hacer de este un año escolar increíble. 
Tenemos mucho de lo que estar orgullosos en las Escuelas Públicas del Condado Hillsborough y sobre todo de nuestra 
capacidad de recuperación. Nuestro índice de graduación continúa aumentando, tenemos más apoyo que nunca para 
ayudar a nuestros estudiantes social y emocionalmente y tenemos programas extraordinarios y galardonados en muchas de 
nuestras escuelas. 
Nuestro distrito ha seguido prosperando incluso a través de una pandemia y todos los desafíos que esto ha implicado. 
Diseñamos esta Guía para la familia como un menú de los servicios ofrecidos por nuestro distrito y nuestros socios. En el 
interior, encontrará información valiosa sobre fechas importantes, opciones de elección de escuelas y programas e iniciativas 
de renombre nacional exclusivos de las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough. 
Gracias por su paciencia y flexibilidad mientras aceleramos Hillsborough en todas las áreas de la educación. 
Respetuosamente,  
Addison G. Davis  
Superintendente de escuelas.

REUNIONES DE LA JUNTA ESCOLAR
Las reuniones de la Junta Escolar se transmiten en Hillsborough Schools TV, Spectrum canal 635, Frontier FiOS canal 32 y en línea 
en hillsboroughschools.tv, en vivo los martes específicos a las 4:00 p.m. con repeticiones los domingos a las 10:00 a.m. (Reuniones 
de la Junta) y a las 8:00 p.m. (Reuniones de reconocimiento). Las reuniones de la Junta Escolar del Condado de Hillsborough están 
disponibles con subtítulos en transmisiones web en vivo y en transmisiones de televisión en vivo. Los subtítulos también se muestran 
en un monitor en el auditorio de la Junta durante las reuniones de la Junta Escolar. 
Visite el sitio web de nuestro distrito para ver las fechas de las reuniones, las transmisiones por Internet en vivo y las reuniones de la 
Junta Escolar archivadas.

Aquí les ofrecemos una lista para ayudar 
a su hijo tener éxito en la escuela...

ASISTENCIA
■■    Espere que su hijo asista a la escuela todos los días o aprenda 

virtualmente, llegue a tiempo y complete cada día escolar.

COMUNICACIÓN
■■   Llame a la línea de asistencia de la escuela para informar la 

ausencia de su hijo.
■■   Asista a conferencias y eventos programados y sea voluntario 

cuando esté disponible y le necesiten.
■■   Solicite una conferencia con el maestro si tiene una inquietud.
■■   Informe al maestro de cualquier cosa que pueda tener un 

efecto en el desempeño o comportamiento de su hijo.
■■   Lea y actúe de acuerdo con la información que se envía a casa 

sobre el progreso y los logros de su hijo.
■■   Hable con su hijo e indague sobre lo que está haciendo y 

con quién.

SALUD
■ Programe visitas al médico y al dentista.
■ Establezca una hora de dormir que le permita a su hijo dormir 

nueve horas.
■ Hable con su hijo sobre los peligros de abusar del alcohol y las 

drogas.

INTERÉS
■■   Dedique tiempo cada día para que su hijo le comparta lo que ha 

hecho en la escuela.
■■   Revise la boleta de calificaciones de su hijo y ayúdelo a 

establecer metas para mejorar.
■■   Lea con su hijo todos los días.

EXPECTATIVAS
■■   Inicie sesión en su cuenta de Parent Canvas para monitorear el 

progreso de su hijo y comunicarse con los maestros cuando sea 
necesario.

■■   Establezca altas expectativas para el comportamiento y los 
logros de su hijo en la escuela.

■■   Espere que su hijo termine todas las asignaciones de clase y tarea.
■ Espere que su hijo respete a los demás.
■ Espere que su hijo obtenga un diploma de escuela secundaria y 

busque educación adicional.

ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE HILLSBOROUGH
Para obtener una lista completa de las escuelas públicas del condado de Hillsborough, visite el sitio web de nuestro distrito en 
hillsboroughschools.org y acceda a escuelas en la parte superior de la página principal. 
Esta Guía para la familia de las escuelas públicas del condado Hillsborough se produjo en colaboración con el programa del 
Periódico de Educación del Tampa Bay Times. 

© Tampa Bay Times 2021

LISTA PARA 
PADRES

CONDADO DE HILLSBOROUGH 
ESCUELAS PUBLICAS 

VISIÓN
Preparando a los estudiantes para la vida.

MISIÓN
Proporcionar una educación y los apoyos que  

permitan a cada estudiante sobresalir como ciudadano 
exitoso y responsable.Addison G. Davis

Superintendent of 
Schools

Nadia Combs
District 1

Stacy Hahn,  
Board Vice Chair

District 2

Henry "Shake" Washington
District 5

Jessica Vaughn
District 3

Karen Perez
District 6

Melissa Snively
District 4

Lynn Gray, Board Chair
District 7
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Exámenes de detección obligatorios por el estado
School Health Services es responsable de las pruebas de detección exigidas por el estado, Estatuto de 
Florida 381.0056 (6) (e). Las evaluaciones de la vista y la audición son necesarias para identificar las 
deficiencias que interfieren con el aprendizaje. Además, los exámenes de crecimiento y desarrollo, índice 
de masa corporal (IMC) y escoliosis son necesarios para prevenir complicaciones asociadas con la obesidad, 
diabetes, daño cardíaco y pulmonar, respectivamente. Los grados obligatorios se enumeran a continuación:
•	 Examen de la vista: proporcionado a los estudiantes en los grados KG, 1, 3 y 6. También se realizará 

un examen de la vista a todos los estudiantes que ingresan a las escuelas de Florida por primera 
vez en los grados KG a 5th. 

•  Examen de audición: proporcionado a los estudiantes en los grados KG, 1º y 6º.
•  También se realizarán exámenes de audición a todos los estudiantes que ingresen a las escuelas de 

Florida por primera vez en los grados KG a 5º.
•  Examen de crecimiento y desarrollo con BMI - proporcionado a los estudiantes en los grados 1, 3 y 6.
•  Examen de detección de escoliosis - proporcionado a los estudiantes en el grado 6.
•  Todos los estudiantes que no pasen la evaluación serán referidos para un examen más detallado y 

medidas correctivas. Si necesita un proveedor de atención médica para su hijo, comuníquese con 
la enfermera de la escuela.

•  Si no desea que su hijo participe en ninguna de las evaluaciones obligatorias, debe notificar a la 
enfermera de la escuela por escrito antes de la fecha asignada para la evaluación. Pregunte en la 
escuela de su hijo la fecha de las proyecciones programadas. Además, proporcione los resultados 
de su hijo de ese examen en particular para que se incluyan en su registro de salud.

Requisitos de vacunación para el año escolar 2021-2022
El Programa de Servicios de Salud Escolar supervisa o proporciona los servicios obligatorios de acuerdo con las secciones 381.0056, 381.0057 
y 402.3026 del Estatuto de Florida. El propósito de los servicios de salud escolar es minimizar las barreras de salud para el aprendizaje de los 
estudiantes de escuelas públicas desde el pre-kindergarten hasta el 12 ° grado. Para ayudar a garantizar la provisión de servicios de salud escolar 
apropiados a nivel del condado, el Departamento de Salud, Hillsborough, y la oficina del Programa de Salud Escolar trabajan en conjunto con las 
Escuelas Públicas del Condado para implementar los servicios y mandatos estatales proporcionados en nuestras escuelas públicas. 

Los estudiantes de pre-kindergarten hasta el grado 12 que ingresan a una escuela de Florida por primera vez, deben presentar un registro  
de vacunación (DH 680) y un Examen físico de ingreso a la escuela de Florida actual, Formulario (DH 3040). El registro de  
vacunas debe demostrar que el estudiante ha cumplido con los requisitos estatales mínimos para ese grado.  
El Departamento de Salud del Condado de Hillsborough proporciona las vacunas sin cargo.

Requisitos de inmunización para Pre-Kindergarten
Para los estudiantes que ingresan a Pre-Kindergarten *, el registro de vacunación debe mostrar que el 
estudiante ha cumplido con los requisitos estatales mínimos para las vacunas:
• * 3-5 dosis de DTaP (difteria-tétanos-tos ferina)
• * 3-5 dosis Polio
• * 1-2 dosis de MMR (sarampión-paperas-rubéola)
•    3 dosis de hepatitis B
• * 1-2 dosis de varicela (varicela)
* Nota: Las vacunas que se enumeran a continuación no son necesarias, pero se recomiendan:
Haemophilus influenza tipo b (Hib)
Conjugado neumocócico (PCV13)
Hepatitis A (Hep A)
* No se requiere la vacuna contra la varicela si la enfermedad está documentada (se debe incluir el año en que el niño 
tuvo la enfermedad) por un médico con licencia, un enfermero con práctica avanzada registrado o un asistente médico.

Requisitos de vacunación para Kindergarten  
hasta sexto grado
Los estudiantes que ingresan al Kindergarten deben  
presentar un registro de vacunación actualizado y  
un examen físico de entrada
•  5 dosis de DTaP (difteria-tétanos-tos ferina)
•  * 4-5 dosis de polio (jardín de infantes)
•  2 dosis de MMR (sarampión-paperas-rubéola)
•  3 dosis de hepatitis B
•  * 2 dosis de varicela (varicela)
* Nota. KG: si la cuarta dosis de la vacuna antipoliomielítica es administrada antes del cuarto cumpleaños, se requiere 
una quinta dosis de la vacuna contra la polio solo para ingresar al Kindergarten.
** La vacuna contra la varicela no es necesaria si la enfermedad está documentada (se debe incluir el año en que el niño 
tuvo la enfermedad) por un médico con licencia, un enfermero profesional registrado avanzado o un asistente médico.

Requisitos de vacunación para estudiantes que ingresan del séptimo al duodécimo grado
Se requiere la vacunación contra el tétanos, la difteria y la tos ferina (Tdap) para todos los estudiantes 
que ingresan al séptimo grado. Debe documentarse en un formulario DH680 actualizado y la copia 
original debe enviarse a la escuela junto con los requisitos mínimos del estado:
•	 5 dosis de DTaP (difteria-tétanos-tos ferina)
•  4 dosis de Polio (IPV u OPV)
•  2 dosis de MMR <(sarampión-paperas-rubéola)
• 3 dosis de hepatitis B
•  1 dosis de Tdap (tétanos, difteria, tos ferina)
•  2 dosis de varicela (varicela) o ha tenido la enfermedad documentada por un proveedor de cuidado  
 de la salud
* Nota Se requiere 1 dosis de Tdap (tétanos-difteria-tos ferina) para el séptimo grado.
* Se debe obtener un formulario DH 680 actualizado para incluir Tdap para enviarlo a la escuela.
* No se requiere la vacuna contra la varicela si la enfermedad está documentada (se debe incluir el año en que el niño 
tuvo la enfermedad) por un médico licenciado, un enfermero practicante registrado avanzado o un asistente médico. 

Recomendaciones adicionales de inmunización: 
Existen cuatro vacunas que no son obligatorias para el nivel de grado de su hijo, pero 
son recomendadas por el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) y deben 
discutirse con su proveedor de atención médica. Son la meningitis meningocócica, la serie 
de la hepatitis A, la serie de vacunas contra la influenza y el papiloma humano (VPH).

Enfermedad meningocócica
Se recomienda una dosis de meningococo (MCV4) para niños y adolescentes de 11 a 
18 años. Esta vacuna tiene una eficacia del 85-90% en la prevención de la enfermedad 
meningocócica. La enfermedad meningocócica es una enfermedad grave causada 
por bacterias. La enfermedad se transmite por gotitas respiratorias en el aire (tos o 
estornudos). Los síntomas de la enfermedad meningocócica a menudo se confunden con 
enfermedades menos graves como la gripe. 
Los síntomas comunes pueden incluir fiebre superior a 101,4, sarpullido de color rojo a 
púrpura, náuseas, vómitos, dolores musculares generalizados, dolores de cabeza intensos, 
confusión, sensibilidad a la luz y / o rigidez en el cuello. Es una de las principales causas 
de meningitis bacteriana en niños de 2 a 18 años en los Estados Unidos. La vacuna está 
disponible en el departamento de salud del condado de Hillsborough, si el consultorio del 
proveedor de atención médica de su hijo no la proporciona. Para aquellos que nunca han 
obtenido MCV4, se recomienda una dosis al ingresar a la escuela secundaria, pero no es 
un requisito en el estado de Florida. La mayoría de los colegios y universidades requieren 
esta vacuna. Consulte la política de la universidad a la que planea asistir. Además, esto es 
muy recomendable si vives en una residencia tipo dormitorio. MCV4 está contraindicado 
para cualquier persona que experimente una reacción alérgica grave después de una dosis 
anterior o a cualquier componente de las vacunas.

Enfermedad por Virus del Papiloma Humano
El virus del papiloma humano (VPH) causa la mayoría de los cánceres y verrugas 
genitales. Se ha demostrado que la vacuna contra el VPH protege contra el 80% de los 
tipos más comunes de cáncer de cuello uterino y cánceres orales y reduce las verrugas 
genitales. Si bien se recomienda para las edades de 11 a 12 años, esta vacuna ha sido 
aprobada tanto para hombres como para mujeres a partir de los nueve años. Los 
síntomas más frecuentes de la vacuna contra el VPH son dolor crónico con parestesia, 
dolores de cabeza, fatiga e intolerancia ortostática. Si tiene un seguro médico privado 
o Medicaid, comuníquese con su proveedor de atención médica. Si no tiene seguro 
médico privado o Medicaid, comuníquese con la Clínica de Inmunización del Condado de 
Hillsborough del Departamento de Salud de Florida para obtener más información.
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» Prevención del Acoso Escolar (Bullying) en las escuelas de Hillsborough
Las Escuelas Públicas del Condado Hillsborough se comprometen a proporcionar un entorno educativo seguro y libre de acoso e intimidación para todos nuestros 

estudiantes y empleados. En consulta con los estudiantes, padres, maestros, administradores, personal escolar, voluntarios escolares, representantes 
de la comunidad y agencias locales de aplicación de la ley, hemos desarrollado una política del Distrito como parte de un plan integral 

destinado a prevenir la intimidación y el acoso. Puede ver esta política en el sitio web de nuestro distrito. Un sistema de informes en línea 
también está disponible en el sitio para identificar, informar, investigar y responder adecuadamente a situaciones de acoso.

Abogando por su hijo en las  
escuelas de Hillsborough

Hay varias formas para que los estudiantes y / o padres denuncien actos de intimidación en nuestro distrito:
• Verbalmente a un adulto en la escuela.
•  En un formulario de denuncia de intimidación disponible en todas las escuelas por correo electrónico o llamada telefónica al 

director de la escuela, superintendente regional u oficina del distrito.
•  En línea en el sitio web de nuestro distrito, hillsboroughschools.org/bullyprevention, en la columna de la izquierda, haga clic 

en "Reportar Incidente de intimidación o acoso” y le llevará a un formulario de denuncia.
•  Llame a Crime Stoppers (1-800-873-8477). Todos los informes van directamente al director o subdirector de la respectiva 

escuela para investigar y resolver.

» PASO 1 
Hable con el maestro de su hijo

» PASO 2 
Hable con el subdirector

»PASO 4   
Elementary Schools:  
Region 1 Superintendent – Jennifer Yarde
Jennifer.Yarde@hcps.net 

Region 2 Superintendent – Lacy Healy
Lacy.Healy@hcps.net

Region 3 Superintendent – Julie Scardino
Julie.Scardino@hcps.net

Region 4 Superintendent – Jaime Gerding
Jaime.Gerding@hcps.net

Region 5 Superintendent – Frankye Bulmer 
Frankye.Bulmer@hcps.net

Middle Schools:  
Region 1 Superintendent – Marcos Murillo 
Marcos.Murillo@hcps.net

Region 2 Superintendent – Richard Ledgister
Richard.Ledgister@hcps.net 

High Schools: 
Region 1 Superintendent – Gary Brady
Grady.Brady@hcps.net 

Region 2 Superintendent – Owen Young 
Owen.Young@hcps.net 

Red de Transformación 
Transformation Network Region 1 –  
Star Connor 
Star.Connor@hcps.net 

Transformation Network Region 2 –  
Rachael O’Dea
Rachael.Odea@hcps.net

Transformation Network Region 3 –  
Rick Grayes 
Richard.Grayes@hcps.net

Transformation Network Region 4 –  
April Gillyard
April.Gillyard@hcps.net   

» PASO 5  Llame o envíe un correo electrónico al 
Jefe de Escuelas, a la Administración o al Jefe de la Red 
de Transformación  

Jefa de escuelas, Susan Burkett 
Susan.Burkett@hcps.net  
813-272-4071 

Jefe de la Red de Transformación, Shaylia McRae 
Shaylia.McRae@hcps.net 
813-272-4876 

Para encontrar la región de su escuela, vaya a  
hillsboroughschools.org/parents y busque en Información Adicional. 

» PASO 3 
Hable con el director

Llame o envíe un correo electrónico a un  
superintendente regional
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» Prevención del Acoso Escolar (Bullying) en las escuelas de Hillsborough Nuestro Departamento de Servicios de Nutrición para Estudiantes 
(SNS) opera como una empresa autosuficiente de $ 143 millones. 
Cada día, más de 2,000 empleados dedicados sirven desayunos, 
almuerzos, meriendas y cenas nutritivas a los estudiantes de las 
Escuelas Públicas del Condado. Algunos aspectos importantes de 
nuestro programa incluyen:

·  Desayuno y almuerzo gratis para todos los estudiantes para 
el año escolar 2021-2022. Se les ofrece a todos los estudiantes, 
un desayuno y almuerzo nutritivos sin cargo. El menú también 
ofrece una variedad de alimentos disponibles todos los días a 
diferentes precios.

 ·  Información nutricional: los menús, la información nutricional 
y los alérgenos se pueden encontrar en NutriSlice, disponible 
a través de https://sdhc.nutrislice.com o como una aplicación 
móvil gratuita.

·  Dietas / comidas especiales: si un niño requiere un sustituto 
de la dieta debido a una afección médica, se recomienda a los 
padres que completen un formulario de prescripción de dieta, 
que se puede obtener del gerente de SNS de su escuela. Los 
padres también pueden completar un formulario de preferencia 
de comidas si se requieren otros cambios en la dieta debido a 
razones culturales. Ambos formularios, disponibles en el sitio 
web de SNS, son obligatorios cada año.

·  Pago de comidas e historial de comidas: los pagos anticipados 
de almuerzos y el historial de compras de comidas de su 
estudiante están disponibles en línea a través de MyPayments 
Plus a través de nuestro sitio web o como una aplicación móvil 
gratuita.

Llame al 813-840-7092 o visite nuestro sitio web para obtener  
más información y solicitar beneficios de comidas.  
Vaya a hillsboroughschools.org/sns.

El Departamento de Educación de EE. UU. define la ansiedad ante los exámenes como "preocupación 
excesiva por tener un buen desempeño en un examen". Esto crea nuevos desafíos para un estudiante. 
El estudiante puede resultar tan frustrado por el examen que entra en pánico y luego se siente 
impotente con respecto al tema. Para obtener información sobre cómo manejar la ansiedad ante los 
exámenes, visite fldoe.org.

Consejos para reducir la Ansiedad 
ante los Exámenes

Aquí hay algunas cosas que puede hacer como padre justo antes de un examen:
• Mantenga una actitud positiva hacia el examen.  • Ayude a su hijo a relajarse.
• Asegúrese de que su hijo tenga una buena noche de descanso.  • Dele a su hijo un buen desayuno.
• Mantenga una rutina normal en casa.

Alimentando Cuerpo y Mente ... 
Un niño a la vez

 Ayude a su hijo a tener éxito 
en los exámenes 
Usted puede ser de gran ayuda para su hijo siguiendo estos 
consejos del Departamento de Educación de EE. UU.:
•  Hable con su hijo acerca de los exámenes.
•  Explique que las pruebas son criterios que los maestros, las 

escuelas, los distritos escolares e incluso los estados usan 
para medir qué y cómo enseñan y qué tan bien los estudiantes 
están aprendiendo lo que se enseña.

•  Dígale a su hijo que ocasionalmente tomará pruebas 
“estandarizadas”. Explique que estos exámenes utilizan 
los mismos estándares para medir el desempeño de los 
estudiantes en todo el estado o incluso en todo el país.

• Anime a su hijo. Elógielo por las cosas que hace bien.
• Reúnase con el maestro con la mayor frecuencia posible para 

discutir su progreso.
• Pídale al maestro que sugiera actividades para que usted y 

su hijo realicen en casa y así ayudarlo a prepararse para los 
exámenes y mejorar su comprensión sobre el trabajo escolar.

• Asegúrese de que asista a la escuela con regularidad. 
Recuerde, las pruebas reflejan el logro general de un niño.

• Proporcione un lugar tranquilo y cómodo para estudiar en casa 
y asegúrese de que su hijo descanse bien los días escolares y 
especialmente el día de un examen.

• Ayude a su hijo a evitar la ansiedad ante los exámenes 
planificando con anticipación, estudiando con anticipación y 
asegurándose de que comprenda el material.

Acomodaciones Especiales 
para los Exámenes
Si su hijo está inscrito en un programa de Educación para 
Estudiantes Excepcionales o para Aprendices del Idioma Inglés o 
tiene un plan de adaptaciones 504, él o ella pueden ser elegibles 
para acomodaciones especiales. Es posible que desee consultar 
con la escuela para obtener más información con bastante 
anticipación a las fechas de las pruebas.
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HEAD START
es un programa para niños en riesgo, de tres a 
cinco años, que promueve la preparación escolar y 
el desarrollo integral del niño. El programa brinda 
servicios integrales a los niños y las familias en 
áreas centrales de aprendizaje temprano, salud 
y bienestar familiar, al tiempo que involucra a los 
padres como socios en cada paso del camino. La 
elegibilidad de los estudiantes para el programa está 

determinada por las pautas 
de edad e ingresos. Para 
obtener más información, 
llame al (813) 740-7870 o 

visite hillsboroughschools.org/
headstart. 

PRE-KING EXCEPTIONAL 
EDUCATION  
proporciona instrucción especializada para 
niños de 3 a 5 años de edad con retrasos en el 
desarrollo u otras discapacidades. El programa 
de Educación Excepcional de Pre-K ofrece una 
intervención temprana para mejorar el nivel 
de funcionamiento de cada niño y mejorar el 
ingreso exitoso al Kindergarten. Para acceder a 
los exámenes y / o evaluaciones de los servicios 
de Pre-K, llame a Child Find al 813-837-7777. Para 
obtener información sobre los servicios de ESE de 
Pre-Kindergarten, llame a la oficina del programa 
de Educación Excepcional de PreKindergarten al 
(813) 837-7745.

PREKINDERGARTEN 
VOLUNTARIO (VPK)  
prepara a los niños para el kindergarten y 
sienta las bases para su éxito educativo. Este 
programa financiado por el estado es gratuito 
para todos los niños de cuatro y cinco años 
que serán elegibles para asistir al jardín de infantes 
en el otoño del siguiente año escolar. Las Escuelas 
Públicas del Condado Hillsborough ofrecen opciones 
de verano para el año escolar y VPK. Los padres 
deben solicitar en línea un certificado VPK en https: 
//familyservices.floridaearlylearning. com / account 
/ login. Completar la solicitud en línea requiere una 
dirección de correo electrónico activa y la capacidad  
de subir documentos. Para obtener más  
información, llame al (813) 740-7870.

PROGRAMAS DE APRENDIZAJE INFANTIL
¿Busca un preescolar para su hijo? Una de nuestras muchas opciones de Bold Beginnings puede ser adecuada para usted.

$4
AN ONLINE 
PURCHASE OF

OFF
$20OR MORE!

DOWNLOAD 
AND JOIN 

AND GET
3 FREE
TENDERSGood for $4 off an online order of $20 or more.  One time use only. Not valid with any other 

offers. Not valid for third party delivery. Not valid at PDQ Test Kitchen, airport, arena or stadium 
locations. Only valid for online ordering, curbside or delivery. Must be a registered user. 

Use code HCPSPDQ at checkout.
EXPIRES: 5/31/22

eatPDQ.com

Para obtener más información sobre nuestros programas para la primera infancia e inscribirse en Kindergarten, visite signupforkindergarten.com
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Recursos para padres e   
INFORMACIÓN IMPORTANTE
TUTORÍAS
La tutoría ayuda a los estudiantes a tener éxito para graduarse de la 
escuela. El rol de un mentor es brindar un oído atento, una guía valiosa 
y asistencia académica para ayudar a los estudiantes a experimentar un 
mayor éxito. A medida que los estudiantes comienzan a darse cuenta 
de que su mentor se preocupa, el ausentismo escolar disminuye, el 
rendimiento académico mejora y la autoestima aumenta. Cualquier 
adulto responsable que esté dispuesto y pueda asistir a una orientación 
y compartir tiempo con un estudiante de manera constante puede 
ser un mentor. Las oportunidades de tutoría se brindan en asociación 
con varias organizaciones locales como Big Brothers, Big Sisters, The 
Boys and Girls Club, Best Buddies, The Y y el programa Take Stock de 
Hillsborough Education Foundation. Para obtener más información 
sobre los programas de mentores, comuníquese con la organización o 
llámenos al (813) 272-4446.

SERVICIOS VOLUNTARIOS 
El Departamento de Servicios Voluntarios está comprometido a trabajar 
con voluntarios y socios comunitarios. Servimos como enlace para 
vincularlos con nuestras escuelas. Nuestro lema es empoderar a los 
estudiantes (Y.E.S.) todos los días con las habilidades, el conocimiento y 
las actitudes necesarias para "prepararlos para la vida". Oportunidades 
de voluntariado para decir "Y.E.S." incluyen voluntarios en la escuela, 
asociaciones comerciales y comunitarias, mentores, programas de 
oradores y de enriquecimiento, presentaciones en el aula y días de 
servicio. Las personas interesadas en ser voluntarias en las Escuelas 
Públicas del Condado Hillsborough completan una solicitud del distrito 
y son evaluadas y registradas por Servicios de Voluntarios. Para 
obtener más información, visite hillsboroughschools. org (seleccione 
la pestaña "Padres". Servicios de voluntariado se encuentra en 
Información de la comunidad). Haga de este su año para decir Y.E.S. a 
convertirse en voluntario en la escuela de su hijo. 

CENTROS DE OPORTUNIDAD FAMILIAR
Los Centros de Oportunidades para la Familia existen para fomentar 
la innovación y apoyar a cualquier miembro de la comunidad (16 
años o más) para que obtenga habilidades para la vida, educación y 
autosuficiencia a través de la educación, al mismo tiempo que brinda 
acceso a servicios de orientación, asistencia para necesidades básicas, 
desarrollo del lenguaje y alfabetización, talleres para padres y cuidado 
gratuito de niños. Esto es posible reinventando y aprovechando el 
apoyo financiero de la subvención de Adult Education Family Literacy 
grant, los Servicios Sociales del Condado Hillsborough, los fondos de 
la Organización de Servicios Administrativos (ASO) de la Junta de niños 
del condado de Hillsborough, al equipo de Hillsborough Schools HELP: 
Student in Transition y las subvenciones, servicios, y apoyos a través de 
más de 20 asociaciones con socios comunitarios y sin fines de lucro. 
El equipo de Family Opportunity Centers se complace en ofrecer 
navegación de sistemas, enlace de recursos y apoyo a estudiantes, 
padres, socios comunitarios y personal de la escuela / distrito. 
Delia P. Sanchez Family Opportunity Center 
2100 E. 26th Avenue, Tampa 33605 | (813) 272-0673 
Ernest E. Just Family Opportunity Center  
1315 W. Spruce Tampa, 33607 | (813) 274-7982

PEACHJAR 
Peachjar es un sistema utilizado por nuestro distrito para distribuir 
volantes electrónicamente a las familias mientras los publica 
automáticamente directamente en el sitio web de cada escuela. 

Los padres reciben folletos electrónicos aprobados por el distrito, 
directamente en su bandeja de entrada de correo electrónico. Además, 
los lectores pueden reenviar folletos electrónicos a amigos y familiares 
o compartirlos en las redes sociales para impulsar la participación. 
Peachjar es solo una forma más en que nuestro distrito se comunica 
con la comunidad mientras ahorra tiempo, dinero y árboles. Para 
obtener más información sobre Peachjar, llame al 813-272-4048.

MYON
Como parte de la iniciativa READ.WRITE.NOW del distrito, myON es 
una biblioteca digital personalizada que está disponible sin costo para 
todos los niños del Distrito. Renaissance myON® Reader brinda al 
estudiante acceso a más de 6.500 libros digitales mejorados. Los libros 
se pueden combinar con los intereses, el grado y el nivel de lectura 
de su hijo. En combinación de herramientas de lectura minuciosa 
y soportes integrados, myON Reader fomenta la participación y el 
rendimiento de los estudiantes. Para iniciar sesión vaya a myON.com y 
busque el nombre de la escuela de su hijo. El nombre de usuario es el 
número de almuerzo de su hijo y la contraseña del distrito de su hijo o 
el año y la fecha de nacimiento si no ha iniciado sesión. Comuníquese 
con la escuela si tiene preguntas adicionales.

CONSEJO DE ASESORÍA ESCOLAR (SAC)
El Consejo de Asesoría Escolar (SAC) está conformado por un equipo 
de personas de la comunidad: padres, maestros, estudiantes, 
administradores, personal de apoyo, representantes de empresas / 
industrias y otros miembros de la comunidad interesados. El propósito 
del SAC es ayudar al director a desarrollar y evaluar los resultados 
del plan de mejora y presupuesto escolar anual. La responsabilidad 
del Consejo Escolar es brindar a los padres, ciudadanos, profesores, 

personal y estudiantes la oportunidad de participar en el desarrollo 
de las prioridades educativas, la evaluación de las necesidades de 
una escuela y la identificación de los recursos locales. Las personas 
más adecuadas para decidir cómo ayudar a nuestros estudiantes son 
las personas más cercanas a la escuela: el director, la facultad y el 
personal, los padres, los estudiantes, los líderes empresariales locales y 
los miembros de la comunidad. Estos interesados están representados 
en el consejo asesor de una escuela. Para obtener más información 
sobre SAC, comuníquese con la escuela de su hijo.

MYSPOT 
¿Ha visitado mySPOT? Vaya a https://myspot.sdhc.k12.fl.us/ public / 
login / para conectarse. Es un conjunto de herramientas en línea para 
estudiantes y padres con conexiones a muchos recursos del distrito, 
incluidos MyOn Reader y el Manual del estudiante.

ALIANZA PARA LAS ESCUELAS PÚBLICAS
Formada por padres y miembros de la comunidad que creen que la 
educación pública debe ser un valor y una prioridad comunitarios 
compartidos, Alliance for Public Schools educa, involucra e inspira 
a las familias y comunidades para que apoyen colectivamente a las 
escuelas públicas de alta calidad y a los niños que las asisten. Parent 
University es una recopilación de recursos disponibles para que los 
padres utilicen con sus hijos mientras están en casa, además de los 
académicos escolares. En colaboración con la Asociación de Maestros 
de Aula de Hillsborough, la Alianza para las Escuelas Públicas agrega 
sitios, herramientas y módulos útiles de su programa de Universidad 
para Padres a los que se puede acceder en línea. Obtenga más 
información en all4schools.org.

Nota: La Legislatura de Florida determina los requisitos de 
graduación y están sujetos a cambios.
• Obtenga los 18 ó 24 créditos requeridos.
• Obtener un promedio de calificaciones (GPA) estatal 

acumulativo de al menos 2.0.
•  Lograr una calificación aprobatoria en las evaluaciones 

estatales requeridas.
Para obtener información detallada, consulte los cuadros de 
requisitos de graduación publicados en el sitio web de nuestro 
distrito.

REQUISITOS DE PROMOCIÓN / PLAN DE 
PROGRESO DEL ESTUDIANTE
La misión de las Escuelas Públicas del Condado Hillsborough 
es brindar educación y apoyo que permitan a cada estudiante 
sobresalir como un ciudadano exitoso y responsable. Los 
estudiantes serán ubicados en los programas y niveles que 
mejor se adapten a sus necesidades académicas, teniendo en 
cuenta su desarrollo social, emocional y físico, para asegurar 
su desarrollo total y continuo. Las decisiones con respecto a 
la promoción, retención y colocación de los estudiantes son 
principalmente responsabilidad del director y del Comité Escolar, 
de acuerdo con el Plan de Progreso Estudiantil del distrito. La 
promoción se basa en los logros de los estudiantes. Se ofrecerá 
instrucción en cada escuela que cumpla con los estándares de 

desempeño estudiantil adoptados por la Junta de Educación 
del Estado de Florida. Los estándares adoptados por el estado 
se incorporan en los cursos apropiados en todas las áreas 
temáticas desde el Kindergarten hasta el adulto. Para ver 
nuestro Plan de Progreso Estudiantil en detalle, vaya a https://
www.hillsboroughschools.org/progressionplan.
• En cada escuela se ofrecerá instrucción acerca de las 

carreras.
• Se tomarán las disposiciones necesarias para que todos los 

estudiantes participen plenamente en la instrucción en el aula 
y en las actividades extracurriculares. A ningún estudiante 
se le negará la participación debido a su edad, sexo, raza, 
discapacidad, religión, origen nacional o cualquier otra razón 
no relacionada con su capacidades.

• Se ofrecerá instrucción en educación de salud integral, abuso 
de sustancias y prevención de la trata de niños, de acuerdo 
con la instrucción requerida por el estado (f.S. 1003.42).

• Cuando se demuestran habilidades y destrezas excepcionales, 
el estudiante puede ser considerado para oportunidades 
académicas avanzadas.

• En casos excepcionales, un estudiante puede ser referido a 
un comité de colocación a nivel del distrito para su revisión 
y determinar si puede ser apropiado otro nivel de grado, de 
acuerdo con la política de la Junta Escolar.

» REQUISITOS DE GRADUACIÓN
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PTA/PTSA
Las Asociaciones de Padres y Maestros (PTA) y las Asociaciones de 
Padres, Maestros y Estudiantes (PTSA) brindan una forma para que 
los padres, maestros, administradores, estudiantes y miembros de la 
comunidad aboguen por mejores leyes y programas para apoyar el 
rendimiento de los estudiantes y ayudarlos a prepararse para la vida. 
El objetivo de la PTA / PTSA del Condado Hillsborough es fortalecer 
la comunicación y la participación entre las unidades del condado, 
las unidades locales de la PTA / PTSA y las Escuelas Públicas del 
Condado de Hillsborough. Entre todos trabajan para unir el hogar, la 
escuela, la comunidad y los lugares de culto: "Cada niño, una sola voz". 
Comuníquese con la escuela de su hijo para obtener más información y 
visite hccptaptsa.org.

PROFFERFISH
La forma en que los estudiantes, 
consejeros y padres acceden y 
registran las horas de servicio comunitario ha cambiado. Los estudiantes 
ahora usan: Ecosystem—Profferfish. Esta innovadora plataforma en 
línea ha cambiado el servicio a la comunidad estudiantil de un proceso 
reactivo a un viaje proactivo y lo mejor de todo, ¡es GRATIS para todos 
los estudiantes en las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough! 
Para crear una cuenta, iniciar sesión en sus horas y buscar futuras 
oportunidades de voluntariado, visite profferfish.com. Los estudiantes 
pueden comunicarse con su consejero escolar para obtener más 
información o ayuda.

PARENTLINK
Los directores usan ParentLink para comunicar información importante 
directamente a los padres y familias. ParentLink también es utilizado por 
nuestro distrito para comunicar eventos importantes, actualizaciones 
sobre nuestro distrito e información de emergencia. El sistema 
ParentLink utiliza su información de contacto en la escuela de su hijo, 
por lo que es importante mantenerla actualizada. Comuníquese con la 
escuela de su hijo para actualizar su información de contacto.

EXPECTATIVAS DEL ESTADO Y DEL DISTRITO
Los Estándares de Florida y los Estándares del Estado del Sol de Next 
Generation Sunshine, para todas las áreas de contenido de las escuelas 
primarias, intermedias y secundarias se pueden encontrar en el sitio web 
de nuestro distrito, hillsboroughschools.org. Escriba "go fsa" en el cuadro 
de búsqueda. Si no tiene acceso a una computadora, puede llamar o 
visitar la escuela de su hijo para programar una hora para ver una copia 
de los estándares.  
Nota: De acuerdo con el FDOE, el estado convertirá los estándares 
a los Puntos de Referencia para el Pensamiento del Estudiante 
Excelente (B.E.S.T.) en los próximos años. Se compartirá más 
información en el futuro.

PLAN PERSONALIZADO ACADÉMICO Y PROFESIONAL  
Los estudiantes comenzarán la exploración de carreras y la planificación 
educativa durante sus años de escuela intermedia. Antes del comienzo 
de su noveno grado, los estudiantes desarrollarán un plan académico y 
profesional de cuatro años que se alinea con sus metas después de la 
escuela secundaria y compartirán el plan con sus padres / tutores. El plan 
se revisará anualmente 
y se centrará en 
cerrar las brechas de 
rendimiento e igualar 
las condiciones para 
los estudiantes en 
escuelas de bajo 
rendimiento. Esto será 
mediante la creación 
de sistemas de apoyo 
equitativos que 
resulten en una mejora 
rápida y sostenible de 
los resultados de los 
estudiantes.

LÍMITES DE ASISTENCIA 
Nuestro distrito ha creado una página web que contiene mapas en 
PDF acerca de los límites de asistencia de cada escuela, un enlace 
al localizador y un enlace a la página de cambios de los límites de 
asistencia. Visite hillsboroughschools.org, vaya a Departments y 
seleccione Growth Management & Planning.

RED DE TRANSFORMACIÓN  
La Red de Transformación está liderando un esfuerzo integral de 
reestructuración escolar de varios años centrado en las escuelas más 
vulnerables y de bajo rendimiento crónico del distrito, ubicadas en 
algunos de los vecindarios más empobrecidos y socialmente segregados 
del condado. Nuestra visión es asegurar que todos los niños tengan un 
acceso inquebrantable a nuestras 5 áreas estratégicas de enfoque:  
1. Instrucción rigurosa de alta calidad.
2. Profesores expertos y colaborativos.
3. Familias y comunidades profundamente comprometidas.
4. Entornos seguros y de apoyo.
5. Líderes transformadores y eficaces.
 Además, la Red de Transformación se centra en cerrar las brechas de 
rendimiento e igualar las condiciones para los estudiantes en estas 
escuelas mediante la creación de sistemas de apoyo equitativos que dan 
como resultado una mejora rápida y sostenible de los resultados de los 
estudiantes. La Red está trabajando para lograr estos objetivos a través 
del compromiso de atender las necesidades académicas, sociales y 
culturales de todos los estudiantes, familias, profesores y personal.

PROGRAMA DE PREPARACIÓN ESCOLAR 
Financiado por la Coalición de Aprendizaje Temprano del Condado 
Hillsborough, el programa de Preparación Escolar brinda asistencia 
financiera para el cuidado infantil y la educación temprana a padres y 
familias trabajadores de bajos ingresos referidos por agencias asociadas. 
El objetivo del programa School Readiness es proporcionar experiencias 
educativas tempranas seguras, saludables y de calidad que respalden 
mejores resultados para los niños, sus familias y las comunidades 
circundantes. Para inscribirse y obtener más información, visite elchc.org/
programs_ services / school-readiness.

SERVICIOS DE EDUCACIÓN FAMILIAR 
El programa de Educación para Adultos brinda oportunidades 
educativas a más de 30,000 estudiantes adultos de 16 años de 
edad o mayores en las áreas de educación básica para adultos 
(ABE), desarrollo educativo general (GED), crédito de escuela 

secundaria para adultos, inglés para hablantes de otros idiomas 
(ESOL), instrucción de preparación vocacional, habilidades de 
preparación para el lugar de trabajo, alfabetización familiar y 
oportunidades de educación técnica / profesional. El Programa de 
Refugiados CARIBE ofrece clases gratuitas de inglés y capacitación 
vocacional / profesional a extranjeros adultos que ingresan a 
los Estados Unidos con estatus de refugiado. Para obtener más 
información, llame al 813-231-1929. Se ofrecen cursos personalizados 
a corto plazo para abordar los intereses y necesidades de la 
comunidad, como el desarrollo de la fuerza laboral y las clases de 
recreación / enriquecimiento. 

SISTEMA DE RECURSOS DE APRENDIZAJE Y DIAGNÓSTICO 
DE LA FLORIDA (FDLRS)
FDLRS / Hillsborough es parte de una red estatal que brinda servicios 
de apoyo a estudiantes con discapacidades, sus familias, así como 
a otros educadores del distrito y agencias comunitarias dentro del 
condado Hillsborough. FDLRS brinda servicios en las áreas de Child Find, 
Desarrollo de Recursos Humanos, Servicios para Padres, Tecnología 
e Inclusión (Florida Inclusion Network). Para obtener más información, 
llame al (813) 837-7777 o visite nuestro sitio web en hillsboroughschools.
org/fdlrs.

FLORIDASHINES 
FloridaShines es el Centro de Servicios Educativos Innovadores 
para Estudiantes de nuestro estado, que ofrece una variedad de 
herramientas y recursos GRATUITOS en línea diseñados para ayudar a 
los estudiantes a tener éxito en la escuela, obtener un título universitario 
y embarcarse en una carrera gratificante. FloridaShines trabaja con los 
distritos escolares K-12, colegios públicos y universidades del estado 
para desarrollar herramientas que beneficien a estudiantes, padres y 
educadores por igual. LOS ESTUDIANTES DE ESCUELAS SECUNDARIAS 
PUEDEN:
• Investigar los colegios y universidades públicas de Florida y comparar 

perfiles de la escuela
• Encontrar más información sobre los centros técnicos y de carreras
• Explorar los programas de títulos y certificados
• Ver requisitos de admisión y fechas límite
• ¡Aprender formas de pagar la universidad y más!
Visite www.FloridaShines.org para obtener más información

PROGRAMAS DE CUIDADO ANTES Y DESPUÉS DE LA 
ESCUELA (HOST)
Nuestro distrito ofrece programas de verano, después de la escuela y 
antes y después de la escuela para niños en edad escolar que asisten 
a escuelas primarias e intermedias seleccionadas. Para obtener 
información sobre HOST, Hillsborough Out of School Time, llame al 
813-744-8941 extensión 1, pregunte en la escuela de su hijo o visite 
Hillsboroughschools.org/host

SISTEMAS DE APOYO DE MÚLTIPLES NIVELES (MTSS): 
RESPUESTA A LA INTERVENCIÓN (RTI)
El Sistema de apoyo de varios niveles (MTSS) promueve prácticas 
en toda la escuela que garantizan el mayor éxito posible de todos 
los niños. MTSS evolucionó a partir de los marcos de Respuesta a 
la Intervención (RTI) y Apoyos de Intervención y Comportamiento 
Positivo (PBIS). MTSS es un modelo basado en evidencia que 
utiliza la resolución de problemas basada en datos para integrar 
instrucción, evaluación e intervención diseñada para satisfacer 
las necesidades académicas, conductuales y socioemocionales 
de todos los estudiantes. La instrucción e intervención integradas 
se brindan a los estudiantes de diferentes niveles académicos 
según las necesidades del estudiante para prevenir dificultades 
académicas y de comportamiento posteriores. Las familias pueden 
encontrar información y recursos adicionales en el sitio web del 
MTSS de Florida en Florida-rti. org / parentresources.
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The Crispy Chicken Tender Bacon Sandwich. Handmade 
with quality ingredients, starting with our freshly fried 
chicken tenders and delicious bacon. Ready to grab and go.  
Find it in our Deli.

There’s a  
new chicken 
sandwich in town.
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DERECHO DE LOS PADRES A SABER
Los padres tienen el derecho de revisar y conocer las calificaciones 
profesionales de los maestros y paraprofesionales que instruyen a 
sus hijos. La ley federal permite que los padres soliciten la siguiente 
información:
•  La licencia o calificaciones emitidas por el Departamento de 

Educación de Florida, para el (los) grado (s) y / o materia (s) que 
se enseñan.

•  Si el Departamento de Educación de Florida ha otorgado permiso 
para que un maestro brinde instrucción sin tener licencia o 
calificación, debido a circunstancias únicas.

• La universidad del maestro, especialización de estudios, títulos  
avanzados y materias.

•  Las calificaciones de cualquier asistente de maestro o 
paraprofesional que brinde servicios a su hijo.

•  El nivel de logro de su hijo en cada una de las evaluaciones 
académicas estatales.

Para obtener más información, comuníquese con la escuela de su hijo.

COMPROMISO FAMILIAR Y COMUNITARIO (CARA)
Este Departamento funciona como el recurso principal para la 
participación de la familia y la comunidad en todo el distrito. Nuestro 
objetivo es establecer sólidas estructuras de colaboración entre las 
escuelas, las familias y las partes interesadas de la comunidad para 
aumentar el rendimiento de los estudiantes y mejorar las relaciones 
entre la familia y la escuela. El distrito se enfocará en apoyar el 
bienestar familiar y el rendimiento estudiantil mediante el empleo 
de las siguientes estrategias, fundamentales para el desarrollo 
saludable, la preparación escolar y el bienestar de un niño:
•  Brindar capacitación en empoderamiento familiar para equipos 

escolares.
•  Proporcionar cursos de Educación para padres 
•  Cultivar asociaciones comunitarias que apoyen a las familias, la 

educación y el rendimiento estudiantil.
Para obtener más información, visite hillsboroughschools.org/face.

LÍNEA DIRECTA PARA 
TAREAS DE MATEMÁTICAS
¿Necesitas ayuda con tu tarea 
de Matemáticas? Llame a la línea directa de tareas de Matemáticas 
entre las 5:30 pm y las 7:00 pm los jueves si tiene un problema 
con la asignatura. Nuestros maestros están listos para responder 
sus preguntas a partir de las 5:30 pm (las líneas telefónicas 
solo están disponibles durante el show en vivo). El programa se 
transmite de 6:00 pm a 7:00 pm los jueves por la noche, en línea en 
hillboroughschools.tv, en el canal Spectrum 635 y el canal Frontier 
32. Durante la transmisión en vivo, los estudiantes pueden llamar al 
813-840-7260. Obtenga más información visitando mhh.mysdhc.org

TÍTULO I: MEJORANDO LOS LOGROS ACADÉMICOS DE LOS 
DESVENTAJADOS
El Título 1 proporciona fondos suplementarios que pueden usarse para 
personal de instrucción adicional, desarrollo profesional, programas 
de aprendizaje extendido y otras estrategias para aumentar el 
rendimiento de los estudiantes en escuelas de alta pobreza. Los 
elementos críticos del programa son:
•  Evaluación integral de necesidades y plan para toda la escuela
•  Soporte para escuelas de transformación y cambio de rumbo
•  Apoyo para estudiantes migrantes, delincuentes y abandonados
•  Coordinación de servicios para estudiantes sin hogar en escuelas 

que no pertenecen al Título I
•  Reclutamiento y retención de maestros y paraprofesionales 

altamente efectivos
•  Desarrollo profesional continuo
Para obtener más información, visite hillsboroughschools.org

TÍTULO I PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES Y 
FAMILIAS
El Departamento de Educación de Florida define la participación de 
los padres a través de las comunicaciones regulares, bidireccionales 
y significativas con el personal de la escuela que involucra al 
estudiante, aborda el aprendizaje e involucra a la familia en 
las actividades escolares. Cada escuela del Título I recibe una 
asignación para la participación de los padres y la familia y así les 
brinda la oportunidad de dar su opinión acerca de cómo se gastarán 
los fondos del Título I.
 
La Ley Pública 114-95 requiere que todas las escuelas del Título I:
•  Desarrollen conjuntamente un plan de participación de los padres 

y la familia.
•  Desarrollen un Acuerdo entre Estudiantes, Padres y Maestros (el 

acuerdo escrito de lo que cada parte hará conjuntamente para 
aumentar el rendimiento de los estudiantes).

• Patrocine una reunión anual de Título I (informativo) para todos 
los padres de estudiantes inscritos en escuelas de Título I.

Para obtener más información, comuníquese con la escuela de 
su hijo o con el Departamento de Participación de la Familia y la 
Comunidad.

ACADEMIA DE PADRES VIRTUALES (POWER HOUR)
Nuestra Academia para Padres (Power Hour) es un seminario 
web GRATUITO en vivo, de una hora de duración, cuyo objetivo 
es brindar a los padres información útil sobre la educación y el 
bienestar general de sus hijos. Las sesiones de taller incluyen los 
siguientes capítulos:
• Logro de los estudiantes: Recorrido hasta la universidad
• Liderazgo y defensa de los padres
• Crecimiento personal y holístico
• Pertenencia e inclusión
• Tolerancia multicultural y docente
• Educación financiera para familias y jóvenes
Los padres pueden acceder al catálogo de cursos y videos 
grabados en www.hillsboroughschools.org (en Departamentos, 
luego seleccione Participación familiar y comunitaria). La 
información y los eflyers también se compartirán a través de 
Peachjar. Visite hillsboroughschools.org/ parentacademy para 
obtener más información.

CHILD FIND
Educación para Estudiantes Excepcionales - CHILD FIND Hay pistas 
que pueden indicarle que su hijo pequeño necesita ayuda y atención 
adicionales. Por ejemplo, él o ella puede:
• Tener problemas de salud
• Parece tener problemas para ver o escuchar
• Parece tener problemas para caminar o moverse
• Parece tener problemas para hablar o entenderse 
Los niños con necesidades especiales pueden beneficiarse de 
recibir ayuda cuando son muy pequeños. Si cree que su pequeño 
niño tiene necesidades especiales, comuníquese con Child Find al 
813-837-7777 para solicitar información sobre los servicios que le 
pueden ayudar.

LEY PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES (IDEA)
La Ley Federal de Educación para Personas con Discapacidades 
(IDEA) garantiza que los estudiantes con discapacidades reciban 
una educación pública gratuita y adecuada. El Departamento de 
Educación de EE. UU. afirma que IDEA:
• Aumenta las expectativas para los niños con discapacidades.
• Incrementa la participación de los padres en la educación de sus 

hijos.
• Asegura que los maestros de educación regular estén involucrados 

en la planificación y evaluación del progreso de los niños.
• Incluye a los niños con discapacidades en las pruebas, los 

objetivos de desempeño y los informes al público.
• Apoya el desarrollo profesional de calidad para todo el personal 

que participa en la educación de niños con discapacidades.
• Emplea una parte proporcional de los fondos cada año en la 

prestación de servicios a estudiantes con discapacidades en 
escuelas privadas

ACOMODACIONES* 
Se harán provisiones para los estudiantes que hayan sido 
determinados elegibles para la Educación para Estudiantes 
Excepcionales (ESE) y para los Planes Educativos Individuales 
(IEP) que documenten la necesidad de adaptaciones, instrucción 
especialmente diseñada y / o servicios relacionados.
• Las Acomodaciones son las disposiciones que hacen los maestros 

de educación regular y especial para adaptarse a los estudiantes 
con discapacidades para la instrucción y las evaluaciones.

• Las acomodaciones involucran una amplia gama de técnicas y 
apoyos que ayudan a los estudiantes a superar las limitaciones 
que se les imponen debido a su discapacidad.

 

Semester 1  
Live Show Dates and Topics 

Semester 2  
Live Show Dates and Topics 

09/16/21 
 
09/23/21  
 
09/30/21 
   
10/07/21   
 
10/14/21 
   
10/21/21 
   
10/28/21   
 
11/04/21 
   
11/18/21 
   
12/02/21 
   
12/09/21 
  

Ratios and Rates  
 
Operations with Decimals  
 
Proportional Relationships  
 
Operations with Fractions  
 
Applying Percent  
 
Operations with Integers  
 
Powers and Exponents  
 
Simplifying Expressions & 
Properties of Numbers  
Solving Equations with Rational 
Numbers  
Systems of Equations  
 
Semester 1 Review 

01/13/22 
 
01/20/22 
 
01/27/22 
 
02/03/22 
 
02/10/22 
 
02/24/22 
 
03/03/22 
 
03/31/22 
 
04/07/22 
 
04/21/22 
 
04/28/22 
 

Solving Equations and Inequalities 
 
Transformations, Dilations, Similarity 
 
Rational Numbers and The 
Coordinate Plane 
Triangles and Angles 
 
Two-Dimensional Geometry 
 
Surface Area and Volume 
 
Probability, Sampling, and 
Predictions 
Measures of Center  
 
Polynomials and Quadratic Equations 
 
Florida Standards Review Grades 6-8 
 
Algebra Review 
 

 

Call (813) 840-7260 for Math Help 
Our marvelous math team can help you on the Thursday nights listed below from 5:30 to 7 p.m.  

The tutors will begin taking calls on any math topic at 5:30 p.m. The live show will begin at 6 p.m. 
 

Spectrum Channel 635 & Frontier Channel 32 
mhh.mysdhc.org 

Llame al (813) 840-7260 para obtener ayuda en la materia de Matemáticas
Nuestro maravilloso equipo de Matemáticas puede ayudarlo los jueves por la noche de 5:30 a 7 p.m. Los 

tutores comenzarán a recibir llamadas sobre cualquier tema matemático a las 5:30 p.m. El show en vivo 
comenzará a las 6 p.m.  

Spectrum Channel 635 y Frontier Channel 32 mhh.mysdhc.org
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• Las adaptaciones cambian la forma en que se imparte la 
instrucción o la evaluación, a diferencia de las modificaciones, 
que cambian lo que el estudiante debe aprender.

• El equipo del IEP determina las adaptaciones, la instrucción 
especialmente diseñada y / o los servicios relacionados que se 
necesitan para un estudiante.

Recuerda, no tienes que hacerlo solo. Determinar los servicios y las 
adaptaciones necesarias para los estudiantes con discapacidades 
es una responsabilidad del equipo del IEP. Colaborar y consultar 
con un maestro de ESE, maestro de educación general, psicólogo 
escolar, trabajador social de la escuela, enlace de padres de ESE 
y otro personal de la escuela y el distrito. Todos los servicios y 
apoyos necesarios para satisfacer las necesidades individuales de 
cada estudiante están documentados en el IEP del estudiante. Se 
espera que la mayoría de los estudiantes que se ha determinado 
que son elegibles para ESE trabajen para cumplir con los estándares 
estatales para obtener un diploma regular en un salón de clases de 
educación general con servicios, apoyos y adaptaciones apropiados. 
Un pequeño porcentaje de estudiantes con discapacidades puede 
estar trabajando para cumplir con los estándares estatales para los 
puntos de acceso. El equipo del IEP determina estas decisiones, y el 
padre actúa como un miembro vital del equipo.

BECAS JOHN MCKAY
La opción de la Beca John M. McKay es un programa de cupones 
operado por el estado para estudiantes de educación excepcional con 
planes de educación individual y para estudiantes con planes 504. 
Si tiene preguntas acerca del programa, visite floridaschoolchoice.
org, llame a la Oficina de Educación Independiente del Departamento 
de Educación de Florida al 800-447-1636 o llame a la oficina de 
Educación para Estudiantes Excepcionales de nuestro distrito escolar 
al 813-273-7513.

MANTENIENDO BUENOS REGISTROS
Los padres pueden resultar de gran ayuda para sus hijos y para los 
proveedores de servicios manteniendo sus propios registros. Esto 
hará que ir a las reuniones y hablar con el coordinador sea mucho 
más fácil. También será útil si la familia alguna vez se muda a otro 
condado o estado. Algunas familias guardan una carpeta en casa 
que incluye: 
• Evaluación y resultados de valoración.
• El plan de apoyo familiar escrito con sus las actualizaciones.
• Cartas que ha recibido de agencias públicas o de su coordinador 

de servicios.
• Registros o informes de médicos u otras personas que hayan 

trabajado con su hijo.
• Cartas o notas suyas para agencias públicas o su coordinador de 

servicios.
• Notas y fechas de llamadas telefónicas, reuniones, conferencias y 

visitas. Para obtener más información, visite hillsboroughschools.
org y escriba “go ESE” en el cuadro de búsqueda, o llame al 
Departamento de ESE al 813-273-7025.

* La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación protege a las 
personas con discapacidades de la discriminación, garantiza a 
las personas con discapacidades el acceso equitativo a dichos 
programas y exige que los programas realicen Acomodaciones 
Razonables, cuando sea necesario, para brindar dicho acceso. Los 
estudiantes que se han determinado elegibles como estudiantes con 
una discapacidad según la Sección 504 pueden ser elegibles para 
las acomodaciones según lo documentado en su Plan 504.

SERVICIOS ESTUDIANTILES EN LAS ESCUELAS 
DE HILLSBOROUGH

SALUD MENTAL EN LAS ESCUELAS DE HILLSBOROUGH
Actualmente existe una mayor conciencia acerca de los servicios 
de salud mental para los estudiantes, apoyada por la Legislatura 
de Florida. El Plan de Salud Mental de nuestro distrito tiene como 
objetivo coordinar, colaborar, documentar y monitorear los servicios 
de salud mental que se brindan a los estudiantes. Nuestro equipo 
de salud mental ayuda a promover la conciencia sobre la salud 
mental en toda la escuela, la prevención del suicidio y las iniciativas 
de evaluación de amenazas, el desarrollo de Habilidades de 
Aprendizaje Socioemocional (SEL), las prácticas informadas sobre el 
trauma, la educación del carácter en toda la escuela, la prevención 

del acoso escolar, los sistemas de manejo del comportamiento y 
esfuerzos de concientización sobre el abuso de sustancias. Estas 
iniciativas están diseñadas para aumentar la conciencia sobre la 
salud mental e identificar enfermedades como ansiedad, depresión 
o ideas suicidas. 
Nuestro Plan de Salud Mental también tiene como objetivo promover 
y proporcionar a los estudiantes y al personal las herramientas para 
construir una cultura escolar sólida y un entorno enriquecedor que 
se centre en el niño. Al ofrecer intervenciones positivas para los 
comportamientos desafiantes, así como enfocar las intervenciones 
de salud mental, esperamos garantizar que se satisfagan las 
necesidades y el bienestar emocional de los estudiantes. Nuestro 
equipo de salud mental incluye médicos del distrito que tienen un 
título avanzado y licencias en capacitación clínica avanzada. Los 
médicos brindan servicios directos a las escuelas y los estudiantes a 

CONSEJEROS ESCOLARES BILINGÜES DEL DISTRITO / SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ESCOLAR
Los consejeros escolares bilingües abordan las necesidades de las poblaciones de refugiados, inmigrantes y estudiantes del idioma 
inglés (ELL) de K-12. Los consejeros bilingües ayudan directamente a los consejeros escolares y al personal en la coordinación y 
prestación de servicios de orientación a los estudiantes internacionales y sus familias. Estos servicios incluyen, pero no se limitan, a 
la evaluación de credenciales internacionales para la colocación de estudiantes K-12, foros educativos en español para estudiantes 
/ padres, defensa en la escuela K-12 y el Consejo de Liderazgo de Padres del distrito, participación en la comunidad y en el distrito 
grupos que abordan las necesidades de la comunidad hispana en Hillsborough y desarrollo de capacitación en el servicio para 
consejeros escolares K-12 y otro personal escolar sobre tendencias educativas internacionales.

PROGRAMAS PARA ESTUDIANTES DEL IDIOMA INGLÉS 
(ELL) Y SERVICIOS DE INGLÉS PARA HABLANTES DE OTROS 
IDIOMAS (ESOL)
El Departamento de ELL brinda apoyo a aproximadamente 27,500 ELLs que hablan 
197 idiomas o dialectos. Los maestros de aula, los maestros de recursos de ESOL y los 
paraprofesionales bilingües trabajan juntos para garantizar que los ELLs desarrollen 
habilidades y conceptos en las áreas de contenido mientras adquieren habilidades en el 
idioma inglés. También apoyan a las familias con un enfoque en facilitar la comunicación 
entre el hogar y la escuela que fomenta una mayor comprensión del sistema escolar 
y cómo apoyar mejor la educación de sus hijos en el hogar. El departamento de ELL 
también ofrece una amplia variedad de capacitación para maestros, diseñada para 
mejorar la instrucción brindada a los estudiantes que están aprendiendo el idioma 
inglés. Para obtener más información, llame al departamento de ELL al 813-273-7511.
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Para obtener más información, comuníquese con el Centro de Servicios para 
Adultos y Carreras al 813-231-1907, visite hillsboroughschools.org y busque 
“adult ed” en el cuadro de búsqueda o comuníquese con una de nuestras 
ubicaciones de educación para adultos:
Bowers/Whitley Adult School  ...................................................813-463-9528 
Brandon Adult School  ............................................................... 813-744-8131
Chamberlain Adult School  ....................................................... 813-631-4500 
Gary Adult High School   ........................................................... 813-740-7660 
Jefferson Adult School  ............................................................. 813-356-1288 
Lennard Adult School   ..............................................................813-658-2075 
Leto Adult School  ......................................................................813-356-1831 
Plant City Adult School .............................................................. 813-707-7147

• Programas de educación para adultos ABE / GED en línea y en el campus.
• Programa de GED para menores de edad (16 y 17 años, que no están inscritos 

en K-12)
• ESOL para adultos (inglés para hablantes de otros idiomas)
• Escuela secundaria para adultos: diploma estándar en línea y en el campus.
• Clases de créditos co-inscritas en la escuela secundaria para adultos (creadas 

para estudiantes en la escuela secundaria que necesitan recuperar los 
créditos no alcanzados)

• Servicios de educación académica familiar: (servicios de cuidado infantil para 
padres inscritos en ABE / GED o ESOL)

• Programa Nacional de Empleo para Trabajadores Agrícolas (para migrantes)
• Programas de clases para adultos a través de servicios de voluntariado.
• Centro de servicios profesionales y para adultos (servicios de trayectorias 

profesionales)

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 
PARA ADULTOS

partir de un equipo interdisciplinario que trabaja con el personal de la escuela en el manejo 
de casos específicos, las necesidades de referencia de los estudiantes y los procedimientos 
de evaluación de amenazas / suicidios. Estas iniciativas se suman a los servicios existentes 
proporcionados por consejeros y psicólogos escolares, trabajadores sociales y enfermeras. 
Para encontrar información y recursos sobre servicios para estudiantes, visite 
hillsboroughschools.org/studentservices. Para obtener más información sobre nuestro 
equipo y plan de salud mental, visite hillsboroughshools.org/mentalhealth

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ESCOLAR
Los servicios de orientación escolar están disponibles en todas las escuelas primarias, 
intermedias y secundarias. Los consejeros escolares tienen como mínimo una maestría en 
consejería escolar y son educadores certificados que mejoran el éxito de todos los estudiantes 
mediante la implementación de un programa integral de consejería escolar para mejorar sus 
resultados. Los consejeros escolares lideran, abogan y colaboran para promover la equidad 
y el acceso para todos los estudiantes al conectar su programa de consejería escolar con 
la misión académica de la escuela y el plan de mejora escolar. Trabajan para maximizar el 
éxito de los estudiantes, promoviendo el acceso y la equidad para todos los estudiantes y 
creando una cultura escolar de éxito para todos. Los consejeros escolares trabajan con los 
estudiantes individualmente, en grupos pequeños y en el salón de clases, enfocándose en 
el asesoramiento / logro académico, el desarrollo personal / social, el bienestar de la salud 
mental y la planificación postsecundaria y profesional. Sus responsabilidades incluyen: 
planificación académica individual del estudiante y establecimiento de metas, lecciones 
en el aula basadas en los estándares de éxito del estudiante, asesoramiento a corto plazo, 
referencias para apoyo a largo plazo, colaboración con familias, maestros, administradores 
y la comunidad para el éxito del estudiante. Además incluye la defensa de los estudiantes 
en las reuniones del plan de educación individual y el análisis de datos para identificar sus 
problemas, necesidades y desafíos y actuar como un agente de cambio de sistemas.

TRABAJO SOCIAL ESCOLAR 
Los trabajadores sociales escolares, a través de su capacitación y práctica únicas, brindan 
una variedad de servicios profesionales que fomentan el crecimiento físico, social, 
emocional y académico de los estudiantes. Abogan, promueven y apoyan el proceso 
educativo al satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes y las familias 
dentro de la comunidad. Estos servicios incluyen brindar asesoramiento e intervención en 
casos de crisis, apoyar la participación de los padres y la familia, planificar y desarrollar 
intervenciones escolares con educadores, involucrar recursos comunitarios y evaluar la 
necesidad de servicios especiales. Los trabajadores sociales escolares a menudo están 
involucrados en ayudar a los estudiantes y sus familias con problemas de aprendizaje, 
comportamiento, asistencia y / o salud mental mientras fortalecen las asociaciones entre 
el hogar, la escuela y la comunidad. Los trabajadores sociales escolares sirven desde la 
primera infancia hasta la educación de adultos en todas las escuelas primarias, intermedias 
y secundarias del distrito. Los trabajadores sociales son líderes en varios programas, que 
incluyen remediación de asistencia, equipo bilingüe, fomento de la educación, educación 
alternativa, servicios para personas sin hogar, consejería de salud mental para estudiantes 
identificados y programas de pasantías para graduados. Los servicios de tiempo completo 
están disponibles en escuelas primarias, intermedias y secundarias seleccionadas. Los 
trabajadores sociales escolares tienen títulos de maestría en trabajo social y muchos son 
profesionales de la salud mental con licencia, lo que aporta la experiencia de trabajar en 
varios entornos de agencias. Los trabajadores sociales escolares utilizan una perspectiva 
basada en las fortalezas y son expertos en navegar por los sistemas que influyen en los 
estudiantes y las familias. Llame al 813-273-7090 o visite www.hillsboroughschools.org y 
visite Servicios de Trabajo Social en la sección Departamentos.

¡El sitio correcto si quiere saber TODO lo que sucede en 
las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough! 
https://web.hillsboroughschools.org/getschooled
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is proud to support the Hillsborough 
Education Foundation and its efforts 

to empower students to succeed.

SERVICIOS PSICOLOGICOS 
Los servicios psicológicos están disponibles en todas las escuelas dentro 
de nuestro distrito, para estudiantes de todas las edades. Los psicólogos 
escolares ayudan a los niños a triunfar académica, social y emocionalmente. 
Colaboran con padres, educadores y otros profesionales para crear entornos de 
aprendizaje seguros, saludables y de apoyo. 
Los servicios de los psicólogos escolares incluyen ayudar en la selección y 
monitoreo del progreso de las intervenciones académicas y de comportamiento 
implementadas para apoyar a los estudiantes, realizar evaluaciones 
psicoeducativas, ofrecer asesoramiento y servicios diseñados para satisfacer 
las necesidades de los estudiantes y apoyar al personal y a los padres a través 
de actividades de consulta. Los psicólogos escolares también colaboran como 
miembros del equipo para completar evaluaciones acerca de las ideas de 
suicidio y de amenazas. Todos los psicólogos escolares tienen títulos avanzados, 
de posgrado y muchos tienen capacitación especializada y experiencia en 
intervención de crisis, evaluación bilingüe y análisis de conducta. Para obtener 
información adicional, llame al 813-273-7095 o visite hillsboroughschools.org y 
escriba “servicios psicológicos” en el cuadro de búsqueda.

Cada día escolar, más de 91,000 estudiantes del condado de Hillsborough abordan los autobuses escolares para 
viajar hacia y desde la escuela. Es una responsabilidad que nos tomamos muy en serio. Nuestro servicio de transporte 
proporciona una puerta de entrada a la educación para los estudiantes de todo el condado Hillsborough que de otra 

manera no podrían ir y volver de la escuela.

La información del autobús escolar de su hijo ahora 
está disponible en hillsboroughschools.org/busstops. Si 
tiene más preguntas, comuníquese con la escuela de 
su hijo.

¡Ahora contratando conductores 
de autobús! 
Actualmente estamos buscando personas dedicadas 
que quieran unirse a nuestro equipo. Para nosotros 
los estudiantes siempre están en primer lugar, 
preparándose para la vida.

Para obtener más información sobre los servicios 
de transporte en las escuelas públicas del condado 
de Hillsborough, visite hillsboroughschools.org/
transportation o llame al 813-982-5500

SERVICIOS DE TRANSPORTE
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AVANCE A TRAVÉS DE LA DETERMINACIÓN INDIVIDUAL (AVID) 
AVID es un programa nacional que ayuda a los estudiantes a alcanzar 
su meta de ingresar a un colegio, universidad u otra institución. La 
misión de AVID es cerrar la brecha de oportunidades al preparar 
a todos los estudiantes para la vida universitaria y el éxito en una 
sociedad global. AVID equipa a los estudiantes con las habilidades 
necesarias para tener éxito en los niveles de escuela intermedia, 
secundaria y universitaria al inscribirlos en cursos rigurosos de 
preparación para la universidad, como Colocación avanzada y Honores. 
La clase electiva de AVID ofrece a los estudiantes apoyo académico 
y proporciona habilidades fundamentales para el aprendizaje, como 
organización, toma de notas, colaboración, exámenes y escritura 
reflexiva. Los estudiantes de AVID también tienen acceso a tutores para 
todas las áreas académicas básicas. AVID está disponible en la mayoría 
de las escuelas secundarias. Para obtener más información, consulte al 
coordinador de AVID o al consejero escolar de la escuela de su hijo o 
visite hillsboroughschools.org

PROGRAMA DE AGP PARA SUPERDOTADOS (AGP)
Los servicios de AGP se proporcionan a los estudiantes que cumplen 
con los criterios del estado para ser clasificados como superdotados. 
En Florida, los estudiantes que se consideran superdotados son 
aquellos con un desarrollo intelectual superior que son capaces de un 
alto rendimiento. Los servicios para estos estudiantes están diseñados 
para proporcionar oportunidades de enriquecimiento y / o aceleración 
alineadas con el Plan de educación (EP) del estudiante. El proceso 
de identificación de superdotados incluye selección, derivación y 
evaluación. Los padres que crean que su hijo puede ser superdotado 
pueden comunicarse con el consejero escolar de la escuela para iniciar 
el proceso de identificación. Para obtener más información sobre este 
programa, visite el sitio web de nuestro distrito.

ACADEMIAS UNIVERSITARIAS 
El Programa Magnet de la Academia Universitaria brinda a los 
estudiantes de secundaria la oportunidad de obtener un título 
universitario de Asociado en Artes (AA) mientras se encuentran 
en un entorno de escuela secundaria. Los estudiantes toman los 
rigurosos cursos de inscripción dual concentrados en cada academia 
universitaria, lo que les permite obtener suficientes créditos para 
su título AA y llevar los créditos obtenidos de esa experiencia a una 
universidad de cuatro años después de la graduación si desean obtener 
una licenciatura. Los estudiantes deben mantener su promedio de 
calificaciones para aprovechar al máximo este Programa Magnet, por lo 
que recibirán asesoramiento académico y profesional tanto de nuestro 
distrito como de nuestro socio universitario, Hillsborough Community 
College, a medida que avanzan en sus cuatro años de escuela 
secundaria para mantenerlos a tiempo. El objetivo que cambia la vida: 
¡Recibir su diploma de escuela secundaria y su título universitario 
al mismo tiempo! Las academias universitarias se encuentran en 
las escuelas secundarias Armwood, Lennard, Leto y Spoto. Visite 
hillsboroughschools.org/Magnet para encontrar el Programa Magnet de 
la Academia Universitaria más cercano.

BACHILLERATO INTERNACIONAL 
El Programa de Bachillerato Internacional (IB) es un riguroso Programa 
Magnet en las Escuelas Públicas del Condado Hillsborough cuyo curso 
de estudio satisface las necesidades de estudiantes altamente motivados 
y enfocados académicamente. Los Programas Magnet del IB (Programa 
de la Escuela Primaria, Programa de los Años Intermedios y Programa 
del Diploma) se ofrecen desde K-12 en 14 escuelas del distrito y tienen 
como objetivo enseñar al niño en su totalidad a través del proceso de 
indagación, educación global y aprendizaje basado en proyectos. En los 
niveles de la escuela primaria y secundaria, los estudiantes exploran y se 
involucran en su aprendizaje de formas únicas e integrales para obtener 
una apreciación del mundo que los rodea. Los 5 programas IB de la 
escuela secundaria desafían a los estudiantes a convertirse en líderes 
que impactarán al mundo a través de cursos rigurosos e intensivos. Visite 
hillsboroughschools.org/magnet para encontrar el Programa Magnet del 
IB de primaria o secundaria más cercano.

HILLSBOROUGH VIRTUAL K-12 
Nuestro distrito ofrece un programa de tiempo completo y de medio 
tiempo en los grados K-12 con más de 110 opciones de cursos en 
línea, que incluyen cursos sólidos y rigurosos de honores y de 
colocación avanzada. Todos los cursos son impartidos por educadores 
profesionales altamente calificados y certificados. Este programa 
virtual prepara a los estudiantes de tiempo completo para tomar todas 
las pruebas estandarizadas instituidas por las Escuelas Públicas del 
Condado Hillsborough y el Estado de Florida. Hay disponible una 
opción de diploma de escuela secundaria de tiempo completo. Para 
obtener más información, llame al 813-983-7278 o visite nuestro sitio 
web del distrito.

¡PROGRAMA CAMBRIDGE INTERNACIONAL 
PARA LAS ESCUELAS DE HILLSBOROUGH! 
Este programa de renombre mundial se puede 
encontrar actualmente en las escuelas intermedias 
Magnet Ferrell, Franklin y Rodgers, así como en la 
escuela secundaria Academy 2027 y la escuela secundaria Sumner 
como un programa de atracción escolar. Con un enfoque en aumentar 
la conciencia global para los estudiantes a través de un enfoque 
flexible para el aprendizaje y al mismo tiempo brindar a los maestros 
capacitación en las mejores prácticas, los programas de Cambridge 
en HCPS brindan a las familias otra opción escolar innovadora para 
sus estudiantes que expandirá sus mentes y los equipará con el 
conjunto de habilidades necesarias que impactará positivamente en su 
mundo. Para obtener más información sobre estos programas, visite 
hillsboroughschools.org/choice o hillsboroughschools.org/magnet.

MATRÍCULA DUAL 
La matrícula dual es el proceso por el cual un estudiante de escuela 
intermedia o secundaria elegible se inscribe en un curso universitario y 
el crédito obtenido se aplica tanto a un diploma de escuela secundaria 
como a un título universitario o certificados técnicos y de carrera 
postsecundaria. Consulte el Manual del estudiante de las escuelas 
públicas del condado Hillsborough para obtener información más 
detallada, incluidos los criterios de elegibilidad.

COLOCACIÓN AVANZADA (AP) 
Colocación avanzada (AP) es un programa académico global ofrecido 
a través de The CollegeBoard que brinda a los estudiantes de 
secundaria acceso a cursos de nivel universitario y la oportunidad 
de obtener créditos universitarios sin costo para ellos. Si bien 
simplemente participar en un curso AP les brinda a los estudiantes 
una experiencia académica desafiante, única y gratificante, obtener 
una calificación en el examen AP asociado podría obtener valiosos 
créditos universitarios. Casi todos los colegios y universidades de los 
Estados Unidos otorgan crédito y colocación para los puntajes AP que 
califican. Además, los estudiantes son recompensados con puntos 
de bonificación en su promedio de calificaciones mientras están en 
la escuela secundaria. Los cursos AP han demostrado ser un gran 
diferenciador cuando los estudiantes solicitan y tratan de destacarse 
en colegios y universidades. Para obtener más información sobre 
AP, comuníquese con la oficina de Advanced Placement The 
CollegeBoard directamente en collegeboard.org.

STEM EDUCATION
El Departamento de Educación de Ciencia, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas (STEM) facilita la educación STEM para TODOS los 
estudiantes en las Escuelas Públicas del Condado Hillsborough. 
El enfoque de la educación STEM incluye una red de socios 
colaboradores, institutos de educación superior, socios comerciales, 
organizaciones filantrópicas y muchas instituciones ricas en ciencia. 
Mediante el uso del aprendizaje práctico y experiencial, un enfoque 
constructivista de la educación y colaboraciones entre ciencia, 
tecnología, ingeniería, matemáticas y educación profesional y 
técnica, alistamos a nuestros estudiantes para el éxito universitario 
y profesional, preparándolos así para la vida. El Departamento 
STEM colabora y organiza muchas competencias, oportunidades y 
experiencias centradas en STEM para los estudiantes de nuestro distrito 
que van desde competencias de robótica locales hasta nuestra Feria 
STEM del distrito y el Programa de Experimento de Vuelo Espacial 
Estudiantil hasta la Estación Espacial Internacional. Para obtener más 
información sobre los programas STEM en nuestro distrito, llame al 813-
272-4622 o visite el sitio web de nuestro distrito.

OPORTUNIDADES
Académicas Rigurosas 
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Insured by NCUA.

OOuurr  YYoouutthh  SSaavviinnggss  aaccccoouunntt
sshhiinneess  bbrriigghhtteerr  tthhaann  aannyy  ssttaarr::

z  Get a prize with every deposit of $20 or more1

z  Earn extra money through monthly dividends
z  Free use of coin machines2

z  No account fees
z  And more!

AAnn  aaccccoouunntt  tthhaatt’’ss  oouutt  ooff  tthhiiss  wwoorrlldd!!

A $5 minimum deposit is required for membership with MIDFLORIDA Credit Union. A parent or guardian must be joint on the account, with the child  
listed as the primary member. Youth Savings accounts are available from birth to 18 years. Eligibility requirements apply.  1. Up to 9 years of age.  2. Available at most branches.

Insured by NCUA. The Absolutely Free Student Checking account is designed for individual MIDFLORIDA members 10-20 years old. Depending on age, the account may require a 
parent or guardian’s signature. Identification (school or government-issued ID) required to open account. Offer valid as of January 1, 2021 and may be canceled at any time without notice. 
A $5 deposit is  required for membership with MIDFLORIDA Credit Union and a minimum deposit of $25 is required to open the Absolutely Free Student Checking account.  1. Promotion 
applies to new Absolutely Free Student Checking accounts. Anyone who has held a checking account with MIDFLORIDA in the past year will not qualify for the $25 incentive. No dividends 
are paid on  Absolutely Free  Student Checking. Annual Percentage Yield is 0.00%. To receive the $25 incentive, you must complete five debit card purchase transactions within the first 45 
days. Once the qualifications have been met, $25 will be deposited into the account on the 46th day and will be reported to the IRS. See associate for details regarding terms and fees.

(863) 688-3733
Toll free (866) 913-3733

ABSOLUTELY
 Student Checking

Your new financial W  $25 SIGN-UP BONUS1

W  Free debit card
W  Free mobile wallet
W  Debit Card Rewards
W  Text banking
W  No minimum balance
W  Exclusive giveaways



 20    Tampa Bay Times/NIE

Las Opciones Escolares de Hillsborough son una variedad 
de oportunidades educativas para que las familias elijan 
más allá de la escuela ubicada en su área (escuela del 
vecindario) y brindan opciones basadas en el interés 
de los estudiantes. Para ver una lista completa de las 
opciones escolares y las fechas de solicitud, visite 
hillsboroughschools.org/choice. 
• Educación vocacional y técnica (CTE) 
• Escuelas autónomas 
• Hillsborough Virtual K-12 
• Educación en el hogar 
• Escuelas Magnet

ESCUELAS MAGNET 
Las escuelas Magnet ofrecen programas de 
estudio para estudiantes que desean explorar 
áreas enfocadas en sus intereses. Estos programas 
presentan un tema único que se encuentra en toda 
la escuela, conectando cada materia y clase con el programa de 
la escuela Magnet. Los temas incluyen Bachillerato Internacional, 
Academia Colegiada, Cambridge AICE, Ciberseguridad, Ingeniería, 
Ciencias Ambientales, Estudios Globales, Humanidades, Estudios 
Médicos, Justicia Criminal, Artes Escénicas y Técnicas, STEM, 
Arquitectura, Derecho y muchos otros. Las escuelas Magnet se 
ofrecen en los niveles de primaria, secundaria y preparatoria. Los 
educadores de cada escuela reciben capacitación sobre su tema 
específico y lo incorporan a su disciplina para crear un entorno 
unificado y atractivo para el aprendizaje. Se requiere una solicitud 
para cada escuela Magnet. Visite hillsboroughshools.org/ magnet 
para obtener más información sobre los programas, las fechas de 
solicitud y los datos de contacto de la escuela. También puede 
llamar al 813-272-4692.

NUEVA ESCUELA MAGNET EN 2022-2023 
Si bien esta nueva y emocionante Escuela Magnet no abrirá hasta 
el año escolar 2022-2023, las solicitudes para vacantes en lo 
que se planea como una Escuela Magnet K-8 se abren este otoño 
durante el período de apertura de solicitudes (Fechas de octubre 
por confirmar). El distrito está aprovechando la oportunidad de 
ofrecer potencialmente a las familias el Programa de Bachillerato 
Internacional (IB) en esta escuela, que se reforzará con laboratorios 
únicos de Ciencias y Bellas Artes, así como tecnología de 
vanguardia para involucrar a los estudiantes en su educación. 
Ubicado en el área de Waterset (sur del condado Hillsborough), los 
estudiantes y las familias disfrutarán de un campus exuberante con 

nuevas vistas y perspectivas. Las aulas y los laboratorios tendrán 
una flexibilidad de vanguardia y los estudiantes serán llevados a 
nuevos mundos y nuevas alturas cada minuto de su día escolar. 
Esté atento a más información sobre esta nueva Escuela Magnet en 
hillsboroughschools.org/magnet.

INFORMACIÓN Y EVENTOS DE RECLUTAMIENTO MAGNET
Las escuelas Magnet, así como la Oficina Magnet, ofrecerán a las 
familias muchas oportunidades para aprender sobre la educación 
Magnet en HCPS durante el año escolar 2021-2022. Estos eventos 
se ofrecerán tanto en persona como virtualmente, así como en 
varios idiomas para que todas las familias puedan participar sin 
importar dónde se encuentren. Expertos de la escuela y los niveles 
del distrito estarán presentes en cada evento para responder 
preguntas, proporcionar información sobre los programas y dar 
detalles sobre cómo postularse. Visite hillsboroughschools.org/
magnet para obtener información sobre las fechas de los eventos, 
cómo asistir y cómo registrarse.

EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA (CTE) 
Los programas de educación técnica y profesional se enfocan en 
los 17 grupos profesionales de Florida, desarrollando habilidades 
que preparan a los estudiantes para trabajos en la fuerza laboral 
del futuro. Los estudiantes de los programas CTE adoptan un 
enfoque práctico del aprendizaje, con clases atractivas que se 
conectan con habilidades laborales del mundo real. Además, 
las academias profesionales son pequeñas comunidades de 
aprendizaje que consisten en equipos de maestros académicos y de 
CTE que comparten grupos de estudiantes, monitorean los logros e 
implementan planes de estudio integrados. La educación vocacional 
y técnica generalmente conduce a valiosas certificaciones de la 
industria y asociaciones sólidas con escuelas y empresas que crean 
un futuro después de la escuela secundaria. CTE prepara a los 
estudiantes para la educación superior, la fuerza laboral y la vida 
adulta. Para obtener más información, llame a Educación Técnica y 
Profesional al 813-231-1860 o visite hillsboroughschools.org/CTE.

ESCUELAS CHARTER 
Las escuelas Charter son escuelas públicas independientes 
operadas por una organización sin fines de lucro. Contratan a 
sus propios profesores, diseñan su propio programa académico 
y controlan sus propias finanzas. Tienen su propia junta directiva 
que toma decisiones por la escuela. Todas las escuelas autónomas 
deben proporcionar un plan de estudios que cumpla con los 
Estándares de Florida y los Estándares de Next Generation 
Sunshine State. Estas escuelas también deben contratar maestros 

certificados. En Florida, las escuelas autónomas son responsables 
ante el distrito escolar donde residen por el desempeño académico 
de los estudiantes y la administración fiscal, pero el distrito no las 
administra. Para obtener información adicional, llame a la Oficina de 
Charter al 813-272-4049 y visite hillsboroughschools.org/charter.

HILLSBOROUGH VIRTUAL K-12 
Hillsborough Virtual K-12 es una opción de 
escuela para estudiantes en los grados K-12. Los 
estudiantes de HVK12 son atendidos por maestros 
altamente calificados del condado Hillsborough 
para cada clase en línea. Los estudiantes inician sesión, 
reciben un plan de estudios, completan tareas y realizan pruebas 
y exámenes en línea. Tienen acceso completo a sus maestros para 
cada materia que pueden comunicarse por correo electrónico, 
teléfono / texto, mensaje instantáneo o aula virtual. Ofrecemos 
cursos en línea a estudiantes elegibles de diversas formas: tiempo 
completo, matriculados (a tiempo parcial), recuperación de créditos 
y educación en el hogar. Los estudiantes que planean tomar una 
clase extra como parte de su día escolar, ¡pueden inscribirse en 
clases ahora! La inscripción ahora es durante todo el año. Para 
obtener más información, llame al 813-983-7278 o visite la página 
web en hillsboroughschools.org/virtual.

EDUCACIÓN EN EL HOGAR  
La educación en el hogar, según lo define la ley de Florida, les da 
a los padres la libertad de elegir y dirigir los programas educativos 
que mejor satisfagan las necesidades de sus hijos. Los padres son 
responsables de todos los aspectos del programa de educación en 
el hogar. Los estudiantes de secundaria no obtienen un diploma 
como estudiantes de educación en el hogar. Llame a la oficina de 
educación en el hogar al 813-609-6816 para obtener más información 
o a hillsboroughschools.org y escriba “educación en el hogar” en el 
cuadro de búsqueda.

OPCIONES ESCOLARES 
DE HILLSBOROUGH
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»¡CHEQUEA EL SITIO WEB DEL 
DISTRITO PARA OBTENER 
INFORMACIÓN SOBRE LOS 
PRÓXIMOS EVENTOS QUE 
DESTACAN CADA UNA DE ESTAS 
OPCIONES ESCOLARES!

PARA NUESTRAS FAMILIAS MILITARES 
Bienvenidos a las Escuelas Públicas del Condado de 
Hillsborough (HCPS), el séptimo distrito escolar más grande 
de la nación. Estamos orgullosos de ser el hogar de más 
de 4,000 familias conectadas con el ejército. Nos gustaría 
aprovechar esta oportunidad para agradecer a nuestras 
familias militares, especialmente a nuestros héroes más 
jóvenes: sus hijos, nuestros estudiantes. Nuestro distrito 
está dedicado a ofrecer una variedad de oportunidades 
educativas a su familia. No dude en contactarnos si tiene 
alguna pregunta sobre su transición a las escuelas del 
condado Hillsborough, llame al 813-272-4692 e identifíquese 
como una familia militar en servicio activo.

¿SABÍAS QUÉ?  
Los Colegios Técnicos de Hillsborough (HTC) son 
solo una de las varias opciones de educación 
postsecundaria de las Escuelas Públicas del 
Condado de Hillsborough. 
• Nuestro distrito tiene cuatro campus 

universitarios técnicos: Aparicio-Levy Technical 
College, Brewster Technical College, Erwin 
Technical College y Learey Technical College. 

• Hay 15.6 millones de estudiantes de educación 
secundaria y postsecundaria y de educación 
técnica en los EE. UU. 

• Las certificaciones de la industria pueden 
aumentar los salarios y las perspectivas 
laborales. Tenemos muchos programas que 
transfieren créditos a su colegio comunitario 
local. Habla con un consejero para obtener más 
detalles. Para obtener más información, visite 
hillsboroughschools.org y busque “Technical 
College” o llame al 813-231-1907

La fuerza laboral y la educación continua brindan a los estudiantes adultos acceso a oportunidades de capacitación postsecundaria 
que conducen a certificaciones de la industria o licencias estatales, que a su vez conducen a trabajos bien remunerados. Los colegios 
técnicos de Hillsborough se dedican a proporcionar programas postsecundarios técnicos de calidad que preparan a los estudiantes 
con el conocimiento, las habilidades y las credenciales necesarias para iniciar, mejorar o cambiar de carrera.

Grupos de PROGRAMA HTC COLEGIOS TÉCNICOS DE HILLSBOROUGH

COLEGIOS TÉCNICOS  
DE HILLSBOROUGH 

• Alimentos agrícolas y recursos naturales
• Arquitectura y Construcción
• Gestión y administración de empresas
• Educación y formación
• Energía
• Ciencia de la salud
• Hospitalidad y turismo

• Servicios Humanos
• Tecnologías de la información
• Ley, seguridad pública y protección
• Fabricación
• Marketing, ventas y servicio
• Transporte, ventas y logística
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APPLY TODAY

TeachinTampa.com

FELICITACIONES A
 Laura Meehan, Especialista en Música Adaptada en Caminiti Exceptional Center

Nombrado Maestro del Año 2021   
en los Premios a la Excelencia en Educación

La Fundación para la Educación de Hillsborough trabaja incansablemente para fortalecer la educación pública 
en el condado Hillsborough a través de la defensa, la inversión de recursos y programas que empoderan a cada 
estudiante para lograr el éxito tanto académico como personal. La Fundación para la Educación de Hillsborough 
honra a los maestros y al personal sobresaliente del condado de Hillsborough cada año a través de los Premios 

Anuales a la Excelencia en la Educación, presentados por Suncoast Credit Union. Visite educationfoundation.com 
para obtener más información sobre su asociación con las escuelas de Hillsborough

Canvas es nuestro sistema de gestión que 
proporciona un centro de aprendizaje para los 
estudiantes, padres y maestros. Sabemos que 
tiene mucho en su plato, si necesita un repaso 
o ayuda para navegar por Canvas, creamos 
una Guía para la familia y una Guía para el 
estudiante que lo guiará a través del proceso y 
le mostrará lo que Canvas puede hacer.

• Guía familiar: bit.ly/canvasfamilyguide
• Guía del estudiante: bit.ly/hcpsstudentguide 

¿Nuevo en el condado de Hillsborough? Si 
usted es el padre de un estudiante nuevo de 
las Escuelas de Hillsborough o nunca antes ha 
accedido a Edsby, visite la sección de familias 
en HillsboroughSchools.org y haga clic en el 
enlace de inicio de sesión de MySPOT para 
registrarse y obtener una cuenta. Canvas hará 
que sea más fácil que nunca comunicarse con 
los maestros de su estudiante, monitorear su 
progreso y configurar alertas, para que nunca 
se pierda una actualización en las clases de su 
estudiante.

El Centro del Aprendizaje
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SUBSCRIBE TODAY  
FOR A SEASON OF  

MAKING MEMORIES TOGETHER.
FULL EIGHT-SHOW SEASON TICKET 

PACKAGES START AT $215*  
IN THE CLOUD CLUB.

813.229.STAR (7827)
STRAZCENTER.ORG
Events, days, times, performers and prices are 
subject to change without notice. *Additional 

fees will apply.

MEDIA SPONSOR:

LET THE MEMORY  
LIVE AGAIN
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MAR 23 – APR 3FEB 15-20

broadway’s new musical comedy

DANCEDANCE
THEATERTHEATER
MUSICMUSIC

FOR ALL AGES AND SKILL LEVELS
SCHOLARSHIPS AVAILABLE

ENROLL 
ENROLL 

TODAY!
TODAY!

PATEL
CONSERVATORY

STRAZ CENTER

813.222.1040 
patelconservatory.org
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CONTÁCTENOS
Para otros números de teléfono del distrito, llame a las Escuelas Públicas del Condado Hillsborough al 813-272-4000.

Visite hillsboroughschools.org/backtoschool para obtener recursos adicionales para apoyar a su 
hijo durante el año escolar 2021-22 y ver una versión electrónica de esta guía.  
La Junta Escolar del Condado de Hillsborough, Florida, no discrimina por motivos de raza, color, sexo, religión, origen nacional, estado 
civil, discapacidad o edad en sus programas, servicios, actividades o prácticas de contratación y empleo. La Política 1122 de la Junta 
Escolar garantiza la igualdad de oportunidades para todos en sus políticas y prácticas de personal. La siguiente persona ha sido designada 
para atender consultas relacionadas con las regulaciones y requisitos de no discriminación del Título IX: Dra. Pansy Houghton, Directora 
Ejecutiva, Cumplimiento, 813-272-4000; pansy.houghton@hcps. neto; 901 E. Kennedy Blvd., Tampa, Florida 33602

2-1-1 for Services and Resources ..................................................................................Call 2-1-1
Abuse Hotline (children, disabled or elderly) ......................................... 2-1-1 or 800-962-2873

Adult Emergency Services  ...................................................................................813-272-2958
Crime Stoppers (crimestopperstb.com) ...................................................1-800-873-TIPS (8477)
Children’s Crisis Center ........................................................................................813-272-2882
Crisis Center of Tampa Bay Inc. ............................................................................ 813-964-1964
Life Center of the Suncoast (support for grief counseling) ....................................813-237-3114
Poison Information Center .......................................................813-844-4444 or 800-222-1222
Suicide Prevention Services ..............................2-1-1 or 800-273-TALK (8255) or 813-234-1234
The Spring (domestic violence) ............................................................................813-247-7233

District Office Phone Numbers
Main district line ................................................................................................. 813-272-4000

Adult & Career Services Center .............................................................................813-231-1907
Career and Technical Education ............................................................................813-231-1860
Charter Schools ...................................................................................................813-272-4049
Communications Department ............................................................................. 813-272-4060
Diversity Office .................................................................................................... 813-273-7125
Partnership Engagement & Philanthropy .............................................................813-272-4062
County Council of PTA/PTSA ................................................................................813-272-4979
Early Childhood (Pre-K Exceptional Education) ....................................................813-740-7870 
Elementary Education ..........................................................................................813-272-4655
English Language Learners ................................................................................... 813-273-7511
Exceptional Student Education.............................................................................813-273-7025
Family & Community Engagement (FACE) ............................................................ 813-272-4831
FDLRS (Florida Diagnostic and Learning Resources System) ................................813-837-7777
FDLRS Parent Services
    English .............................................................................................................. 813-837-7732
    Spanish ............................................................................................................ 813-837-7728
Student Records .................................................................................................. 813-605-8908
Head Start ............................................................................................................813-740-7870

Health Services ....................................................................................................813-273-7020
High School Education .........................................................................................813-272-4443
Hillsborough Virtual K-12 Program .......................................................................813-983-7278 
HOST: Hillsborough Out of School Time (K-12) ..................................................... 813-744-8941
Meal Status / Meal Prepay ............................................................................... 1-866-544-5575
Middle School Education ...................................................................................... 813-272-4616
Migrant Title I ....................................................................................................... 813-757-9331
Psychological Services .........................................................................................813-273-7095
School Boundaries ...............................................................................................813-272-4608
School Counseling Services .................................................................................813-273-7346

School Options Line & Magnet Programs .............................................................813-272-4692 
(Student Planning & Placement)

School Readiness Programs .................................................................................813-515-2340 
(Early Learning Coalition of Hillsborough)

School Social Work...............................................................................................813-273-7090
Student Nutrition Services .................................................................................. 813-840-7092
    Application Center (Free School Meal Benefits) ............................................... 813-840-7066
Student Services Mental Health................................................................... 813-273-7136
Teen Parent Program ...........................................................................................813-272-4674
Title I Office ..........................................................................................................813-272-4875
Transformation Network ......................................................................................813-272-4845
Transportation (School Buses) ............................................................................ 813-982-5500
Voluntary Pre-Kindergarten (VPK) – School District Programs .............................813-740-7870
Volunteer Services ...............................................................................................813-272-4446

Workforce and Continuing Education ....................................................................813-231-1860
(Hillsborough Technical Colleges)

813-272-4000
hillsboroughschools.org

TELÉFONOS IMPORTANTES 
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Tuition assistance of up to $15,000 
for local schools

On-the-Job training and paid-work-experience

Hiring events & job Fairs

Career coaching & guidance

Employment skills training and resume
assistance

CareerSource Tampa Bay provides the
following services AT NO COST

Talent Meets Opportunity.

Learn.
Train.
Work!

Learn more at CareerSourceTB.com
For more information about CareerSource Tampa Bay & our funding sources visit www.CareerSourceTB.com/about-us. Programs and initiatives are sponsored by CareerSource Tampa Bay and the State of Florida, Department of Economic
Opportunity and fully supported by the U.S. Departments of Labor, Health and Human Services, and Agriculture as part of awards totaling $23,321,277.
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Follow us!

 

Enhanc ing  the  l ives  oF  Tampa Bay Families

TampaBayParenting.com



NO CREDIT 
PAY OPTIONS

NEXT DAY DELIVERY available at select ROOMS TO GO KIDS stores. NEXT DAY DELIVERY not available at Rooms To Go Outlet Centers. Purchase must be made before 2pm. Limited availability on peak days. 
Applies to in-stock merchandise only.  Some merchandise is not on display at all stores. See store for details. DELIVERY CHARGE ADDITIONAL. REGIONAL PICKUP AVAILABLE. NOT RESPONSIBLE FOR TYPOGRAPHICAL ERRORS.

 

INCLUDES 
BUILT-IN DESK!SALE PRICE 

$1695

SALE PRICE 
$488 SALE PRICE 

$888

SALE PRICE 
$888

ADD $100 FOR FULL SIZE BED ON SELECT BEDS. MATTRESSES, STORAGE DRAWERS & TRUNDLE UNITS NOT INCLUDED UNLESS SPECIFIED. 
LIMIT ONE BONUS OFFER ITEM PER PURCHASE. PRICES AND BONUS OFFERS VALID THRU MONDAY, SEPT. 6, 2021.

SPACE SAVING SLEEP & STUDY SOLUTIONS!

CHOICE OF 2 FINISHES!
NEW! CANYON LAKE TWIN OVER TWIN
STEP STORAGE LOFT BED WITH BUILT IN DESK
Steps with 4 built-in storage drawers. Built-in desk 
with 3 drawers and shelf. Ash gray or java finish.

CHOICE OF 2 FINISHES!
XANDER TWIN OVER FULL BUNK BED
Gunmetal or white finish.

SOLID PINE!
CARAWAY COVE TWIN BEDROOM
Dresser, Mirror & Twin Panel Bed. Washed  
gray finish. Twin storage trundle available. 

CHOICE OF 2 FINISHES!
CREEKSIDE TWIN BOOKCASE BEDROOM 
Dresser & Twin Bookcase Bed. Chestnut or 
charcoal finish. Twin storage base or storage 
trundle available. Add a matching Twin 
Bookcase Bed…$444 

    

BONUS 
DESK 

SAVINGS!
with purchase of

coordinating bunk bed
or bedroom.

Shop online at 
roomstogo.com

15936_FL_2021_8_ParentFamilyGuide

$5O OFF 
BONUS DESK! 

with purchase of matching 
Creekside Bedroom.

$2O OFF 
BONUS DESK! 

Galaxy desk with purchase of 
Xander Twin Over Full Bunk Bed.

$2O OFF 
BONUS DESK! 

Maya Cay desk with purchase
of Caraway Cove Bedroom.

BACK TO SCHOOL SALE
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