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Town and Country Elementary 
 
 

 

10 de agosto del 2022 

Queridas familias de Town and Country, 

 

¡Estoy muy emocionado de servir mi tercer año como Director de la Escuela Primaria Town and Country!  

Como líder de instrucción, estoy comprometido a liderar, motivar e inspirar a nuestros maestros y personal para 

aumentar el rendimiento estudiantil de todos los estudiantes. Nicole Zamora continuará sirviendo como 

subdirectora. La Sra. Zamora tiene nueve años de experiencia administrativa en el Condado de Hillsborough y 

es extremadamente apasionada por apoyar positivamente a toda nuestra comunidad escolar. Este año, 

continuaremos construyendo sobre nuestro tema "Un equipo, una visión" para hacer que nuestro equipo sea aún 

más fuerte. Como resultado de nuestro sólido equipo (estudiantes, personal, familias y miembros de la 

comunidad), nuestra calificación de responsabilidad escolar es una B. ¡Se necesita un pueblo y estoy muy 

orgulloso de este logro!   

Ya sea que sea nuevo en T&C o sea una familia que regresa, espero que considere unirse a nuestros comités de 

la PTA y SAC para ser parte de algunos procesos de toma de decisiones en nuestra escuela. La información 

sobre cómo unirse se enviará en los paquetes del primer día de los estudiantes. También te animo a seguir a 

nuestra escuela en twitter @TownCountry ES, así como a consultar nuestro sitio web de la escuela 

en https://www.hillsboroughschools.org/townandcountry. Actualizamos ambas plataformas semanalmente con 

información importante. 

En las próximas semanas, estaré aquí en la escuela preparándome para este año escolar.  No dude en llamarme o 

enviarme un correo electrónico con cualquier pregunta (813-871-7500, otis.kitchen@hcps.net).  También le 

animo a que revise nuestro sitio web del distrito regularmente para obtener actualizaciones de todo el distrito 

(www.sdhc.k12.fl.us).  ¡La Sra. Zamora y yo esperamos continuar trabajando con ustedes para garantizar que 

nuestros estudiantes sobresalgan durante el año escolar 22-23! 

 

Un Equipo, Una Vision ☺ 

Otis Kitchen II, M. ED 

Director – Escuela Primaria Town and Country 
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